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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 
sobre prácticas anticompetitivas, solicitudes de concentraciones económicas y otras 
infracciones, entre otros.

Es en aplicación de la LC y de su reglamento que dicho Consejo Directivo ha dictado 
resoluciones finales como de trámite, formando el conjunto de decisiones al que se le puede 
llamar (en analogía de los tribunales judiciales) 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 incluyeron las resoluciones emitidas desde el 
año 2006 hasta el año 2016, y se seleccionaron las máximas en las que se definen conceptos 
relacionados al correcto funcionamiento del libre mercado, el trabajo de la Superintendencia, 
concentraciones económicas, el procedimiento sancionador y los criterios utilizados para la 
solución de casos. 

El contenido está dividido en tres ramas específicas: Prácticas Anticompetitivas, 
Concentraciones Económicas y Otras Infracciones. 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 ciudadanía, y presenta esta síntesis como parte de Programa de Educación 
Pública, enmarcado en la promoción de la competencia, transparencia institucional y 
fortalecimiento de la seguridad jurídica. 



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE 
PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

ACUERDO

 1. «...el concepto de “acuerdo” va más allá 
del medio a través del cual pueda configurarse, 
porque el espíritu de las conductas prohibidas 
de este tipo es que se interprete como 
un término que alude más a la dirección 
unívoca de las voluntades que a la forma 
que las contenga, de tal suerte que, escrito 
o no, infiera la concordancia o encuentro 
de voluntades para adoptar de forma 
colectiva un determinado comportamiento 
en provecho exclusivo para las partes. 
 En consecuencia, en el marco 
de las prácticas del Art. 25 de la LC, el 
concepto de acuerdo incorpora una 
variedad de formas de configuración.»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, 
S.A., SEGUROS DE PERSONAS; SISA VIDA, S.A., 
SEGUROS DE PERSONAS y CHARTIS VIDA, S.A., 
SEGUROS DE PERSONAS (Resolución final 
de las catorce horas y veinticinco minutos 
del diecisiete de abril del dos mil quince).

 ATOMIZACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

 2. “...algunos de los principales 
elementos facilitadores para la concreción 
de un acuerdo entre competidores: …
8. Atomización de los consumidores: entre 
más numerosos sean los consumidores en un 
mercado, y más disparada y descoordinada 
se encuentre la demanda, menor será el 
poder de estos para poder negociar el precio 
con los agentes económicos oferentes.”
SC-039-O/PS/NR-2012 - HOTELES Y 
DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; HOTELES E 
INVERSIONES, S.A. DE C.V.; HOTELES DE 
CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.; y COMPAÑÍA 
HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (Resolución 
final de las doce horas y veinte minutos del 
día veintidós de octubre del dos mil catorce). 
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BARRERAS A LA ENTRADA

 3. «Una barrera de entrada puede 
definirse como “... el costo en el que 
debe incurrir [un agente económico] 
que busca ingresar a un mercado pero 
que no es soportado por [los agentes 
económicos] que ya operan en dicho 
mercado y que implica una distorsión en 
la asignación de recursos”. Son factores 
que constituyen obstáculos que impiden, 
limitan o dificultan la expansión de 
las ventas de competidores actuales o 
potenciales en el mercado relevante, 
proporcionando ventajas competitivas 
a las empresas ya instaladas en él. Estos 
elementos contribuyen a determinar la 
existencia de una posición dominante.»
 SC-010-O/PS/R-2010 – 
DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día 
veinticuatro de abril de dos mil doce).

COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHO DE 
COMPETENCIA

 4. «Sobre tal aspecto el suscrito advierte 
a la denunciante que la “Competencia 
Desleal” está contenida en el Código de 
Comercio, y que este tipo de conductas 
desleales no constituyen una violación a la LC.
En efecto, la competencia desleal protege 
de violaciones a los principios de lealtad que 
deben existir en las relaciones comerciales. Las 
conductas que sanciona esta materia están 
particularizadas en un determinado competidor 
o competidores, sin afectar al mercado como un 
todo. En cambio, el Derecho de Competencia 
tiene por objeto promover, proteger y garantizar 
la competencia, mediante la eliminación 
de prácticas anticompetitivas que limiten o 
restrinjan la competencia o impidan el acceso 
al mercado o mercados de cualquier agente 
económico, a efecto de incrementar la eficiencia 
económica y el bienestar de los consumidores.  
El derecho de competencia pues, se refiere 
al mercado o mercados en general y aborda 
las prácticas que como tal puedan afectarlo.
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Las prácticas anticompetitivas están 
tipificadas en los artículos 25, 26 y 30 LC.»
 SC-023-D/PS/R-2011 – BEST CELULAR 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
y DIGICEL S.A. DE C.V. (Resolución de trámite 
emitida a las diez horas y diez minutos del 
día diez de noviembre de dos mil once).

 5. “…las conductas de competencia 
desleal no constituyen infracciones a la Ley 
de Competencia, ni configuran el objeto 
de conocimiento de las investigaciones 
y procedimientos 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 anticompetitivas 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).

COMPETIDOR

 6. “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).

 7. “…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).

• Competidor efectivo y competidor 
potencial

 8. “En el derecho comparado se ha 
reconocido que el concepto competidor 
tiene dos dimensiones: competidor efectivo 
y competidor potencial (…) se razona que 
una empresa es un competidor potencial 
si existen pruebas de que ésta sería capaz 
de realizar las inversiones necesarias para 
entrar en el mercado y actuar efectivamente. 
 Así pues, en los mercados altamente 
concentrados –tales como la electricidad y 
telecomunicaciones- la figura de competidor 
potencial tiene mucha relevancia, pues la 
entrada a cada sector implica una fuerte 
inversión de las competidoras en potencia… 
 Con tales antecedentes, la lectura 
detallada y reflexiva del artículo 30, letra 
a) de la Ley de Competencia nos conduce 
a coincidir con la autoridad demandada 
[Superintendencia de Competencia] sobre 
la existencia de dos supuestos de prácticas 
anticompetitivas en tal disposición, a saber: la 
creación de obstáculos de entrada para nuevos 
competidores y el bloqueo de la expansión 
de competidores ya existentes.  
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 De ahí que se colija estar frente a dos 
tipos diferentes de competidores: en el primer 
caso son competidores potenciales, puesto 
que aún no han logrado entrar al mercado; y, en 
cambio, en el segundo supuesto se observa el 
ataque a efectivos competidores del mercado.”
 SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 450-2007- proceso 
promovido por DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y nueve 
minutos del once de mayo de dos mil doce).

CONCESIONES

 9. “…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 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).

DEBER DE COLABORACIÓN
• Deber de colaboración

 10. “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 mensu-
ales 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 minu-
tos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).

 11. “…el artículo 50 de la LC 
establece que todos los organismos 
gubernamentales y demás autoridades 
en general, así como cualquier persona 
están en la obligación de dar el apoyo y 
colaboración necesaria a la Superintendencia, 
proporcionando toda clase de información y 
documentación requerida en la investigación 
por violación a los preceptos de la LC.
En este mismo sentido, el inciso final del 
artículo 47 del Reglamento de la Ley 
de Competencia (RLC) dispone que la 
Superintendencia podrá solicitar información 
a cualquier persona natural o jurídica,
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 pública o privada, quienes están obligados a suministrar 
los datos, documentación y colaboración que se le requiera.
La anterior obligación implica no sólo el cumplimiento del requerimiento de la 
Superintendente de Competencia –quien es capaz de valorar la conveniencia o no 
de cierta información o documentación para el objeto de la investigación– en cuanto 
a la forma o el contenido señalado, sino, también, en cuanto al plazo concedido.
 La sola desobediencia al deber de colaboración en una o ambas dimensiones afecta, 
limita o entorpece el ejercicio de la facultad de investigación de la Administración otorgada 
para cumplir el objetivo de la LC, pues la información o documentación requerida lo ha sido 
por considerarla relevante o necesaria para determinar la existencia o no de posibles prácticas 
contrarias a la ley de la materia y, de esta manera, prevenirlas o eliminarlas, en su caso.”
(…)
 “…la sola falta de colaboración en tiempo por parte de DIGICEL, S.A. DE C.V. 
constituye una puesta en peligro del bien jurídico «competencia», con lo que se 
evidencia la materialización de un daño en razón del cual el legislador ha previsto 
una sanción –de conformidad con el principio «nulla poena sine detrimentum»-… 

 En otras palabras, el incumplimiento del requerimiento de la Superintendencia de 
Competencia en el plazo estipulado y la presentación de la documentación solicitada 
hasta la tramitación del respectivo procedimiento administrativo sancionador, demuestra 
una actitud de la sociedad demandante contraria al deber de colaboración exigido en 
la Ley de Competencia y, con ello, un daño no sólo estimable por la retardación causada 
en la conclusión de la instrucción y resolución del procedimiento con referencia SC-
022/D/PA/R/-2007, sino, en todo caso, por la puesta en peligro del bien jurídico tutelado.”
  SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 15-2009- proceso promovido por DIGICEL, S.A. DE C.V. contra el 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA (Sentencia 
de las once horas con veintidós minutos del veintinueve de octubre de dos mil doce).

• Multas por falta de colaboración

 12. “…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 la denuncia de FARMACIAS EUROPEAS encaja en 
el supuesto previsto en la disposición citada, así como la imposición de la sanción respectiva, 
correponde hacerlo al Consejo Directivo de esta Superintendencia al momento de emitir la resolución 
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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 día tres de mayo de dos mil diez)

 13. “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).
 
MERCADO RELEVANTE

• Definición de mercado relevante 

 14. “…es importante aclarar que si 
bien el instructor del procedimiento debe 
circunscribir desde un inicio el mercado sobre 
el cual se estaría materializando la práctica 
investigada, es el Consejo Directivo de la SC a 
quien le compete definir el mercado relevante, 
para luego proceder a determinar si el o los 
agentes económicos investigados tienen 
posición dominante en el mismo, debido 
a que estos dos aspectos constituyen un

presupuesto procedimental para entrar a 
conocer el fondo de la práctica anticompetitiva 
imputada, específicamente, cuando se trate 
de abuso de posición dominante; por lo 
tanto, será hasta en esa fase procedimental 
que habrá que pronunciarse al respecto…
Por consiguiente, no es cierto que el 
Superintendente haya inobservado el deber 
de motivación y el derecho de defensa de 
Digicel por no haber definido el mercado 
relevante ni la posición dominante de Digicel 
en el auto de instrucción, pues, como se 
dijo, es hasta ese momento cuando procede 
la definición y determinación de los dos 
aspectos en comento; razón por la cual deberá 
declararse sin lugar la petición de que se 
deje sin efecto el auto de instrucción de este 
procedimiento por la supuesta violación al 
deber de motivación y al derecho de defensa.”
SC-047-D/PS/R-2013/RES.:14/10/2015 
- DIGICEL S.A. de C.V., TELEFÓNICA S.A. 
DE C.V., CTE S.A. DE C.V., PERSONAL 
S.A. DE C.V., TELEMOVIL S.A. DE 
C.V. (Resolución de las diez horas del 
catorce de octubre del dos mil quince). 

 15. «Y es que, al definir mercados 
relevantes en razón de un contrato de 
distribución de marca exclusiva, no sólo 
se tendría como resultado un número de 
mercados relevantes equivalentes al número 
de contratos existentes, sino que, además, la 
posición dominante se determinaría a partir 
de la independencia y valor que el agente 
denunciado adquiriría de su marca, y no de su 
independencia respecto de sus competidores, 
clientes, proveedores y consumidores finales.

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
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 En diversas ocasiones se ha observado 
que existe una confusión sobre lo que se 
define como mercado relevante de una 
investigación. Si bien podría decirse que 
el mercado relevante es sinónimo del 
mercado “afectado” en una posible práctica, 
tal calificativo no se limita a los bienes y/o 
servicios que atañen a los intervinientes 
de un procedimiento investigativo, 
sino que su definición trasciende a un 
conjunto de bienes y/o servicios sustitutos 
y relacionados que pueden involucrar 
a otros agentes económicos al análisis, 
haciendo del mercado relevante algo más 
amplio de lo que en un inicio parecía.
 En razón de lo anterior, para la 
presente definición de mercado relevante 
se partirá de la hipótesis de identificar 
el conjunto de productos y servicios de 
telefonía móvil que los consumidores 
consideren intercambiables o sustituibles 
debido a sus características, precio y uso al 
que se destinan, tal como se establece en los 
criterios enunciados en el Art. 28 de la LC.»

SC-023-D/PS/R-2011 – BEST CELULAR, 
S.A. DE C.V. Y DIGICEL, S.A. DE 
C.V. (Resolución final emitida a las 
once horas y treinta minutos del día 
veintidós de agosto de dos mil doce).

 16. “La definición del mercado 
relevante es un aspecto fundamental 
en la investigación de las prácticas 
anticompetitivas tipificadas en el artículo 
30 de la LC, pues previo al establecimiento 
de la existencia de una posición dominante 
por parte de un agente económico y la 
comprobación de su abuso, será necesario 
circunscribir el mercado relevante para 
ver si dicho agente goza de tal condición.”

 
 SC-006-D/PS/R-2011 – DIGICEL, S.A. 
de C.V. y COMTEC, S.A. de C.V. (Resolución 
final emitida a las once horas y treinta minutos 
del día veintiuno de marzo de dos mil doce).

 17. “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 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 - TELEMÓVIL, 
S.A. de C.V.; TELEFÓNICA, 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).
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 18. “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; evidentemente 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 investigación 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 solamente se recogen 
en la sustanciación del 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 ostenta 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 Investigación se realizaría dentro del segmento de distribución mayorista y minorista 
del mercado de gasolinas y diésel, 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 STANDARD OIL, S.A. LIMITED, AVILA 
BAUMAN (Resolución final de las once horas del día uno de octubre de dos mil siete).
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  19. “De los artículos 28 y 15 de 
la Ley de Competencia y su reglamento, 
respectivamente, 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).

• Mercado relevante geográfico

 20. «La LC en su artículo 28 letra c) 
establece que para la determinación del 
mercado relevante se deben considerar 
los “costos y las probabilidades que tienen 
los usuarios o consumidores para acudir 
a otros mercados”, entendiéndose por 
“mercados” como las opciones reales de 
adquisición de un bien o servicio. mente 
diferentes y tomando en cuenta el costo 
de distribución del bien o del servicio, 
así como el costo y las probabilidades 
para acudir a otros mercados.»
como las opciones reales de 
adquisición de un bien o servicio

A su vez, el Reglamento de la LC, en el 
artículo 15 letra d), establece que en la 
definición del mercado relevante debe 
tomarse en cuenta el área geográfica en 
la que se ofrecen o demandan los bienes 
y servicios objeto de la investigación y 
aquella en la que se tenga la opción de 
acudir indistintamente a los proveedores 
o clientes, sin incurrir en costos 
apreciablemente diferentes y tomando 
en cuenta el costo de distribución del 
bien o del servicio, así como el costo y 
las probabilidades para acudir a otros 
mercados.»

SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. 
DE C.V. (Resolución final emitida a las 
diez horas el día veinticuatro de abril de 
dos mil doce).

 21. “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 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 
comercializarlos en otra sede bursátil.”
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 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).

• Mercado relevante de producto

 22. “Por lo tanto, la delimitación del mercado relevante debe partir indudablemente de la 
descripción de la industria azucarera, los productos involucrados y las características de la demanda 
y de la oferta, entre otros, así como de lo prescrito en el Art. 28 de la LC y el Art. 15 de su reglamento.
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final emitida a las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil doce).

• Prescindible en los acuerdos entre competidores

 23. “…Para efectuar el análisis de dichas prácticas… [acuerdos entre competidores] 
se utiliza la regla per se, esto implica que dichos acuerdos son considerados 
indiscutiblemente anticompetitivos, por lo que no es necesario determinar la existencia 
de posición dominante o estimar los efectos en el mercado; además, la LC no reconoce 
justificaciones de eficiencia que puedan ser argumentadas por los miembros del acuerdo.
Por lo tanto, al no ser necesario estimar el perjuicio o daño ocasionado en el mercado por la práctica, 
ni determinar de manera previa la existencia de una posición dominante por parte del infractor para 
establecer si posee poder de afectar significativamente la competencia en el mercado, la definición 
de un mercado relevante para la investigación de dichas prácticas se vuelve prescindible para su análisis”.
 SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO 
Y FERRETERÍA S.A. de C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. de C.V. 
(Resolución de las once horas del veintisiete de febrero del dos mil trece). 
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FACILIDADES ESENCIALES

24. «…la doctrina [de las facilidades 
esenciales] se refiere a un tipo de 
comportamiento en el que una empresa 
con posición dominante se puede valer 
de una “facilidad esencial” para negar la 
entrada a competidores en el mercado. 
Este tema se encuentra estrechamente 
relacionado con ciertas modalidades de 
abuso de posición dominante en mercados 
conexos, específicamente con la negativa 
de trato o, en su caso, con la obstaculización 
a la entrada de competidores…
(…)
…la doctrina de las facilidades esenciales se 
sustenta en la premisa de que un recurso es 
esencial cuando es vital para el suministro 
de bienes o servicios en mercados conexos. 
…para invocar la doctrina es necesario 
acreditar la existencia de dos mercados 
distintos, pero relacionados entre sí, de modo 
que el controlador de la facilidad esencial 
en un mercado pueda extender su posición 
dominante a otro mercado relacionado. 
Aun cuando en muchos países no se 
contempla o no se hace referencia alguna 
a la doctrina de las facilidades esenciales, 
en los casos de conductas contrarias 
a la competencia se auxilian -para su 
análisis- de una evaluación que puede 
enmarcarse dentro de reglas que prohíben 
la negativa injustificada de trato unilateral 
por parte de empresas dominantes, en 
donde la identificación de una facilidad 
esencial es parte de la definición de mercado 
relevante y sirve para determinar si la 
empresa que controla dicha facilidad tiene 
posición de dominio en dicho mercado.
(…)

…esta doctrina tiene un campo propicio 
para su aplicación en las denominadas 
industrias de red o sectores regulados 
que incluyen segmentos de mercado con 
características de monopolio natural. 
En este ámbito, lo importante es la 
complementariedad entre la regulación 
ex ante y la norma competencia, de 
modo que la calificación de ciertos 
recursos como facilidades esenciales 
venga siendo definida directamente 
por la primera, o se derive a través de la 
aplicación de la segunda, dependiendo 
de cuál sea la vía más efectiva.
(…)
En definitiva, el hecho de que un 
operador preexistente utilice, posea y 
controle una red que es imprescindible 
para la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones, es decir, ostente un 
recurso esencial, implica, más que una 
prerrogativa, una responsabilidad que 
deriva en la obligación de facilitarla, aun 
cuando se trate de brindarla a sus propios 
competidores; configurándose así una 
excepción a la libertad de contratación, 
debido a que, por un lado, se dispone de una 
instalación o infraestructura indispensable 
para la prestación de un determinado 
servicio, que es difícilmente sustituible 
y, por otro, porque al obstaculizar 
su acceso a terceros provocaría una 
restricción a la competencia efectiva en el 
mercado de la prestación de los servicios 
derivados de dicho recurso esencial.» 
 SC-047-D/PS/R-2013 – DIGICEL 
S.A. de C.V., TELEFÓNICA S.A. de 
C.V., CTE S.A. de C.V., PERSONAL 
S.A. de C.V., TELEMÓVIL S.A. de 
C.V. (Resolución de las diez horas del 
catorce de octubre del dos mil quince).
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INDICIOS
 25. «…en este tipo de investigaciones 
difícilmente puede contarse con prueba tangible 
o material de la que pueda establecerse de manera 
directa la conducta anticompetitiva, por lo que la 
SC puede proceder a constatar por otros medios 
los hechos que se le atribuyen a determinado 
agente económico, es decir, de manera indirecta.
Además, los indicios que sirvieron para iniciar la 
instrucción pueden perfectamente convertirse en 
hechos acreditados a lo largo del procedimiento 
a través de los diferentes medios probatorios 
que se incorporan y, en este caso, utilizarse 
como elementos de convicción. No es que los 
indicios sirven solo para iniciar el caso y nada más.
Entenderlo como lo propone los apoderados de 
Asesuisa Vida implicaría incurrir en la confusión 
del significado de los términos “indicios” y “medios 
probatorios”, siendo conceptos jurídicos diferentes. 
El primero de ellos representa los elementos fácticos 
que, en apariencia, pueden sugerir la adecuación a 
alguna conducta tipificada como infracción; y, el 
segundo, se refiere a las herramientas a través de 
las cuales podría constatarse la veracidad de los 
indicios y demás hechos pertinentes introducidos 
al proceso durante la investigación, es decir 
constatar su existencia o identidad con la realidad. 
De tal manera, los indicios que dan lugar a 
iniciar una investigación pueden ser objeto de 
constatación por medio de las herramientas 
probatorias idóneas según la naturaleza de aquellos.
(…)
…lo que importa al derecho administrativo 
sancionador es que no se sancione a alguien 
con meros indicios. El citado derecho permite, 
además, que los indicios se conviertan 
en elementos probatorios luego de que 
han sido discutidos y controvertidos en el 
procedimiento, y esto es lo que resultó 
consumado en el caso que nos ocupa…

(…)
…En los procedimientos de prácticas 
anticompetitivas el ente regulador puede 
apoyarse en indicios a la hora de emitir el auto 
de instrucción –inicio de la investigación- y 
en evidencias indirectas a la hora de emitir 
la resolución final –análisis del fondo-.
…En el presente caso, lo determinante fue 
que los indicios con los cuales se inició 
la investigación fueron debidamente 
comprobados a lo largo del proceso, 
respetando los derechos de audiencia 
y defensa de los investigados; y que la 
prueba generada estaba directamente 
relacionada con el objeto de la investigación.»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS 
DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del 
veintisiete de mayo de dos mil quince).

 26. “Los indicios, siempre y 
cuando sean plurales, concordantes e 
inequívocos, pueden conducir a dar por 
establecido un hecho. La parte actora 
simplemente se ha limitado a cuestionar 
que la prueba indiciaria no es suficiente 
para establecer los hechos, pero no ha 
analizado la prueba considerada por la 
autoridad administrativa que determinó 
la práctica anticompetitiva, es decir, no ha 
controvertido las pruebas; de ahí que Sala 
toma en cuenta los indicios que condujeron 
a la existencia del acuerdo anticompetitivo.”
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SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 252-2009 – proceso 
promovido por AMATE TRAVEL, S.A. DE 
C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las quince horas treinta minutos 
del tres de marzo de dos mil dieciséis).

LIBERTAD EMPRESARIAL
 27. “…aun cuando la libertad 
empresarial es uno de los bienes jurídicos 
protegidos por la Constitución de la República, 
aquella no es absoluta e irrestricta; por 
ejemplo, siendo que la libertad empresarial 
es un derecho vinculado con la defensa de 
la competencia, es preciso que su ámbito de 
actuación no traspase el marco constitucional 
y legal que prescribe la protección de la 
competencia. Si lo traspasa, se configura una 
infracción a la LC que activa el procedimiento 
sancionador correspondiente. Al igual 
que otras libertades, la empresarial opera 
con sujeción a una serie de limitaciones 
constitucionales y legales encaminadas 
a asegurar la libertad de los demás.”
 SC-014-O/PS/NR-2012 - SUMINISTRO 
INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA S.A. 
DE C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.  
(Resolución final de las diez horas y treinta y 
cinco minutos del tres de abril de dos mil trece).

LICITACIONES PÚBLICAS
• Competidores en una licitación pública

 28. “…dentro del marco de las 
licitaciones públicas, existen ciertas 
particularidades que cabe resaltar para su 
consideración en el análisis de dichas prácticas.
Primero, la institución solicitante del servicio 
define en las bases de licitación los requisitos 
de los posibles ofertantes, y circunscribe 
la participación únicamente a aquellos 

agentes económicos cuya oferta cumpla

con dichos requisitos; y, segundo, las ofertas 
recibidas son todas las opciones que tendrá la 
institución para elegir al proveedor del servicio, 
es decir, que la competencia se efectúa, entre 
todos aquellos que presentan su oferta a la 
institución contratante en tiempo y forma.
En ese sentido, la competencia en las 
licitaciones se efectúa ex ante, y una vez 
otorgado el contrato, la institución pública 
que licitó los servicios no tiene alternativa 
de cambiar de proveedor durante el tiempo 
que dure la contratación. Por ello, aunque 
existan otros agentes económicos que 
puedan prestar el servicio requerido, distintos 
de aquellos que participen en la licitación, 
estos, al no participar, no forman parte de la 
oferta real para dicha licitación, y por ende, 
quedan excluidos al momento de efectuar 
el análisis de competencia respectivo.
Por lo tanto, el análisis de la práctica 
anticompetitiva en el presente caso 
se ciñe a las acciones o conductas 
ejecutadas por los agentes económicos 
que participaron dentro de la licitación 
pública por invitación en comento…”.
 SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO 
INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA 
S.A. DE C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. 
DE C.V.  (Resolución final de las once horas 
del veintisiete de febrero del dos mil trece).
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• Evaluación de la experiencia 

 29. “En ese sentido, dado que la experiencia requerida en las bases de licitación solo puede 
ser obtenida a través de la demanda de un reducido número de agentes económicos públicos o 
privados, y que es el único factor a evaluar en ese tipo de actividades especializadas, se constituye 
como un elemento que limita el número de potenciales participantes en la prestación del servicio 
licitado.
(…)
En conclusión, la especialización en el tipo de servicio licitado y la experiencia exigida en las bases 
de licitación en el manejo de grúas para el montaje y desmontaje de equipos electromecánicos, 
reducen el número de potenciales participantes en las contrataciones efectuadas por ANDA, lo 
que constituye un elemento que podrá facilitar la formación de un acuerdo entre competidores”.
 SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA S.A. DE C.V. 
y AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. DE C.V.  (Resolución final de las once horas del veintisiete de febrero 
del dos mil trece).

MERCADO COMPETITIVO
 30. “…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).

REGLA DE LA RAZÓN
 31. “…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). 

 32. “…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.”
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 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).

 33. «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 
presuntamente anticompetitivo imputado 
a un agente económico efectivamente 
menoscaba la competencia en el mercado».
SC-002-D/PA/R-2006 - PROCACUDE, 
S.A. DE C.V. - DIKA, S.A. SUCURSAL EL 
SALVADOR (Resolución final de las catorce 
horas y treinta y cinco minutos del día 
dieciocho de octubre de dos mil seis).

REGLA PER SE 

 34. “La regla per se no es 
una herramienta probatoria (...). 
 Bajo la regla per se los acuerdos entre 
competidores se consideran ilegales y dañinos 
por sí mismos. Esto no es igual que entender 
que estos acuerdos son existentes por sí 
mismos, o comprobados por sus resultados, 
o comprobados sin necesidad de prueba…”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS 
DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del día 
veintisiete de mayo de dos mil quince).

 35. «…carece también de justificación 
lo argumentado por los abogados recurren-
tes en torno a que los indicios utilizados en 
este procedimiento “no son tales, sino que 
son el resultado esperado de la conformación 
y estructura del mercado dada su naturaleza 
y normativa”, pues desde la óptica de la regla 
per se no puede hacerse distinción de merca-
dos cuando de prácticas anticompetitivas se 
trata. Da igual que se investiguen mercados 
regulados o no; estos deben funcionar en 
competencia. Es necesario comprender que la 
estructura de un mercado no justifica ni valida 
los acuerdos anticompetitivos.»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGU-
ROS DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del día 
veintisiete de mayo de dos mil quince).

 36. “…puede constatarse que este Con-
sejo Directivo, a través de las resoluciones 
y doctrina que precede, ha reconocido, tal 
como sucede en el contexto internacional, 
que para el análisis de las prácticas anticom-
petitivas tipificadas en el artículo 25 de la LC, 
basta la sola demostración de la existencia del 
acuerdo para tener por comprobado el ilícito 
administrativo, sin requerir prueba de daño y 
sin admitir ninguna justificación empresarial o 
económica para éste.”
SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO INDUS-
TRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA, S.A. DE 
C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las once horas del día 
veintisiete de febrero de dos mil trece).
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 37. “…al tratarse de un análisis per se de 
la práctica, para efectos de imponer la multa, 
es procedente expresar que no es necesario 
demostrar el daño o los efectos causados por 
la práctica para tales propósitos, ya que basta 
con que la conducta ejecutada, analizada en 
abstracto, haya sido idónea para causar un 
daño, es decir, que para hacer sancionable la 
práctica, es suficiente el daño potencial que 
se pueda causar, sin que existan daños con-
cretos. Esto es explicado debido a que el daño 
al interés económico general puede ser eval-
uado en abstracto y no necesariamente en 
concreto.”
SC-017-O/PS/R-2010 – TELEFÓNICA MÓ-
VILES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓN-
IMA DE CAPITAL VARIABLE; TELEMÓVIL 
EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA; IN-
TELFÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE y DIGICEL, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE (Resolución final de 
las diez horas y cincuenta y cinco minutos del 
día diecinueve de diciembre del dos mil once).

  38.   “En consecuencia, un acuerdo 
entre competidores, con el solo hecho de 
ser adoptado, publicado y por tanto hacerse 
del conocimiento del público, es capaz de 
generar un efecto perjudicial tanto para la 
competencia como para los usuarios, porque 
tal acuerdo es susceptible de incrementar 
el poder de mercado de los agentes 
económicos, acarreando consecuencias 
negativas en los precios de los servicios o 
productos, afectando así la competencia 
y a terceros. De ahí que ésta sea una 
conducta sancionada per se por el legislador.
…La regla per se es una forma de analizar 
los acuerdos anticompetitivos entre 
competidores, mediante la cual, para tener por 
demostrada y sancionar la comisión de este 
tipo de prácticas ilícitas, el aplicado únicamente

debe probar la adopción de uno de los 
acuerdos tipificados en el artículo 25 de la LC.
El fundamento de la aplicación de la regla per 
se, básicamente, radica en que el legislador 
no estableció que la Superintendencia 
de Competencia deba probar los efectos 
producidos por las infracciones descritas en el 
artículo 25 de la LC; es decir, basta probar, con 
diferentes medios, bajo cualquier forma, la 
conducta atribuida a los agentes económicos 
investigados para ser sancionados.”

SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, 60-2012 – 
proceso promovido por TELEMÓVIL EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. contra el CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE COMPETENCIA (Sentencia de las quince 
horas del seis de julio de dos mil dieciséis).

 39. “…el sólo pacto de precios entre 
competidores se configura como una acción 
sancionable, que no requiere examinar 
los propósitos o efectos de la conducta, 
sino únicamente su realización objetiva. 
Lo que implica que se ha comprobado 
la concurrencia de la conducta punible.”
 SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 131-2012 – TELEFÓNICA 
MÓVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las quince horas tres minutos 
del veintiocho de junio de dos mil dieciséis).

 40. “No existe duda en la potestad 
de la autoridad de Competencia para 
investigar prácticas anticompetitivas. La 
regla per se es una forma de analizar los 
acuerdos anticompetitivos entre competidores, 
mediante la cual, para tener por demostrada 
la comisión de este tipo de prácticas ilícitas, el 
aplicador –Superintendencia de Competencia- 
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únicamente debe probar la adopción 
de uno de los acuerdos tipificados en el 
artículo 25 de la Ley de Competencia.
 El fundamento de la aplicación de la regla 
per se, básicamente, radica en que el legislador 
no estableció que la Superintendencia 
de Competencia deba probar los efectos 
producidos por las infracciones descritas en 
el artículo 25 de la Ley de Competencia; es 
decir, basta probar, con diferentes medios, la 
conducta atribuida a los agentes económicos 
investigados para ser sancionados.

Sobre el particular debe advertirse que el 
legislador, atendiendo al bien jurídico a 
proteger, en su labor tipificadora, puede 
clasificar las conductas en infracciones de 
lesión e infracciones de peligro (concreto 
y abstracto). La ubicación de la infracción 
en cada clasificación dependerá de la 
descripción típica que haga el legislador.
 Las infracciones de lesión exigen 
demostrar la lesión efectiva al bien jurídico 
tutelado; las de peligro concreto constituyen 
supuestos en los cuales se exige el peligro 
efectivo sufrido por una persona en concreto; 
en las de peligro abstracto el legislador 
atendiendo a la experiencia advierte una 
peligrosidad general de la acción típica para 
un determinado bien jurídico, a partir de una 
valoración probabilística, por lo que con la 
tipificación se dispone adelantar la barrera 
de protección sancionando el accionar, 
sin esperar la realización de un peligro 
concreto de una persona determinada o de 
la lesión efectiva. Justamente en el rango 
de las infracciones de peligro abstracto se 
ubican los acuerdos anticompetitivos, los 
que al momento de efectuar la conducta 
configuran una infracción sin que se 
requiera demostrar el impacto negativo 
en el mercado, por cuanto ya significan un 
peligro para el normal desarrollo de este.”

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
252-2009 – proceso promovido por AMATE 
TRAVEL, S.A. DE C.V. contra el CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE COMPETENCIA (Sentencia de las quince 
horas treinta minutos del tres de marzo de 
dos mil dieciséis).

 41. «…esta Sala considera oportuno 
señalar que aun cuando la demandante 
señala que el acuerdo sancionado por el 
Consejo Directivo de la Superintendencia 
de Competencia no se hizo efectivo, punto 
que desvirtuó la autoridad demandada 
[Superintendencia de Competencia]-, un 
acuerdo entre competidores, con el solo 
hecho de ser publicado y por tanto hacerse 
del conocimiento del público, es suficiente 
para generar un efecto nocivo tanto para 
la competencia como para los usuarios, 
porque son susceptibles de incrementar 
el poder de mercado de los agentes 
económicos, acarreando consecuencias 
negativas en los precios de los servicios o 
productos, afectando así la competencia 
y a terceros. De ahí que sea una conducta 
sancionada “per se” por el legislador.»
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, 447-2007 
– proceso promovido por NEAGRO 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y dieciocho 
minutos del catorce de junio de dos mil once).
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CONDICIONES U OBLIGACIONES DE CESE

 42. En el Derecho de Competencia se observa que, para ciertos casos específicos, 
además de la imposición de la sanción pecuniaria por haber cometido una infracción a 
la ley mediante una práctica anticompetitiva, y una vez ordenado el cese de la referida 
práctica, algunas autoridades de competencia indican o instruyen a los agentes 
económicos sobre la manera en la cual se debe cumplir lo dispuesto por la autoridad.
Dicha instrucción es en referencia a qué acciones tendrá que realizar o dejar 
de realizar el agente económico, con el objeto de restablecer las condiciones 
de competencia y prevenir que no se cometa nuevamente la práctica.

En el caso de El Salvador, la LC, en su artículo 38 inciso 3º, prescribe que 
cuando se sancione por prácticas anticompetitivas, además de la imposición 
de multas, se ordenará el cese de las prácticas y se establecerán las condiciones 
u obligaciones necesarias para ello, sean estructurales o de comportamiento.
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce). 

SUSTITUIBILIDAD DE PRODUCTOS
• Sustituibilidad por el lado de la demanda

 43. “En palabras sencillas, el análisis de la sustituibilidad por el lado de la de-
manda pretende determinar si los consumidores pueden contrarrestar aumen-
tos de precios de un determinado bien o servicio, trasladándose a otros produc-
tos o servicios sustitutos, de modo que el incremento de precios no sea rentable.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolu-
ción final de las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 44. “…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).  
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• Sustituibilidad por el lado de la oferta

 45. “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).
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DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPETENCIA

34

• Atribución de imponer sanciones  
 conforme a la ley
 
 46. “De la anterior disposición, es 
evidente 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).

• Atribución de informar a las  
 autoridades correspondientes
 
 47. “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).

• Atribución para ordenar el cese  
 de las prácticas anticompetitivas

 48. «...es facultad del Consejo 
Directivo “Ordenar el cese de las prácticas 
anticompetitivas de conformidad a los 
términos establecidos en esta ley”, implica 
que este Consejo tiene facultades de ordenar 
el conjunto de actuaciones u omisiones 
necesarias para restablecer las condiciones 
de competencia 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 programación 
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”

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DIRECTIVO
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que se hubieren comprobado, 
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).

•Competencia del Consejo Directivo

 49. “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 septiembre de dos mil seis).

• Atribución para emitir
  recomendaciones 
 50. “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 anticompetitivas, pueden 
efectuarse recomendaciones 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).

 51. “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).

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

• Deber de excusarse 

 53. “…este Consejo Directivo advierte 
que el motivo de impedimento planteado 
por PERSONAL en su recusación a la 
Superintendencia 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 - TELEMÓVIL, 
S.A. de C.V.; TELEFÓNICA, 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).

 54. “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 
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).
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 55. “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).

 

 56. “… no es válido sostener que la solicitud de la orden de registro de 
allanamiento 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 Superintendenta 
está encargada de realizar las investigaciones 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 Competencia 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 señalamientos 
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, únicamente 
participa como ejecutor de una orden judicial, sin valorar los elementos recabados.
En otros términos, no es válido cuestionar 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 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).
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 57. “…con el fin que los operadores 
y los consumidores puedan aprovechar los 
resultados de la competencia, el ordenamiento 
jurídico de las telecomunicaciones prevé la 
posibilidad de imponer a los operadores de 
redes comerciales de telecomunicaciones 
la obligación de brindar acceso a recursos 
esenciales, entre estos la interconexión de 
las redes -Art. 20 LT-. Por su parte la LC ha 
previsto que en caso que un operador -por 
medio de su posición dominante, alcanzada a 
través de un recurso esencial- obstaculice la 
entrada o expansión de competidores, pueda 
ser sancionado por la comisión de la práctica 
anticompetitiva tipificada en el Art. 30, letra 
a), denominada abuso de posición dominante.
Por tanto, tal como se estableció en la 
resolución proveída por el Superintendente 
el 13 de mayo de 2014, siempre y cuando 
existan conductas que restrinjan las 
condiciones de competencia dadas en 
un mercado, y éstas puedan encontrase 
configuradas como una infracción en la LC, 
la SC actuará en el ejercicio de sus deberes 
y atribuciones, para analizar y determinar si 
efectivamente se ha incurrido en una práctica 
anticompetitiva, independientemente 
de que existan o no consecuencias 
en la regulación sectorial pertinente.

En consecuencia este CD deberá declarar 
sin lugar la solicitud de Digicel que se 
declare incompetente para conocer de 
la denuncia planteada por Platinum, en 
tanto que el objeto de esta investigación 
ha recaído sobre la presunta comisión de 
abuso de posición dominante, debido a que 
Digicel habría omitido dar respuesta a las 
solicitud de interconexión que Platinum le 
dirigió desde el año 2010 hasta el inicio de 
este procedimiento, con lo cual el primero 
habría obstaculizado la entrada a un nuevo 
competidor en el mercado de los servicios 
derivados de la interconexión a su red.

Actuación que desde la óptica del derecho 
de competencia debió ser tramitada en esta 
sede y ahora resuelta por este CD, aun cuando 
se trate de un sector regulado por la LT.”
SC-047-D/PS/R-2013/RES.:14/10/2015 – 
DIGICEL S.A. DE C.V., TELEFÓNICA S.A. DE 
C.V., CTE S.A. DE C.V, PERSONAL S.A. DE 
C.V., TELEMOVIL S.A. de C.V. (Resolución 
final del Consejo Directivo de las diez horas 
del catorce de octubre de dos mil quince).

 58. “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.”  
 SC-029-D/PA/R-2008 - Laboratorios 
COMBISA (Resolución final de las doce horas del 
día diecinueve de diciembre de dos mil ocho).

 59. “…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).

 60. “…la Superintendencia de 
Competencia investiga casos de prácticas 
anticompetitivas que distorsionen el 
buen funcionamiento 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.”
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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).
 61. “La aplicación de la Ley de Competencia tiene lugar cuando el 
funcionamiento de un mercado se ve afectado por una conducta 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).

 62. «Es “atribución de esta Superintendencia 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).
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FACULTADES DEL SUPERINTENDENTE DE COMPETENCIA

• Facultad decisoria y oficiosa

 63. “…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).

• Facultad para concluir las investigaciones y remitir el expediente al Consejo Directivo 

 64. «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 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 Superintendenta 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 BURSÁTILES 
SALVADOREÑOS, S.A.; LATIN TRADE, S.A.; 
NEAGRO, S.A.; y INTERPRODUCTOS, S.A. 
(Resolución de trámite de las nueve horas 
del día tres de octubre de dos mil siete).

• Facultad para declarar la confidencialidad 
de la información

 65. “...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 documentación 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 
SALVADOR, S.A., CHEVRON CARIBBEAN 
INC., ESSO STANDARD OIL - (Resolución de 
trámite de las catorce horas y treinta minutos 
del día veintitrés de julio de dos mil siete). 

• Facultad para declarar la improcedencia 
de las denuncias 

 66. “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).

• Facultad para evaluar la procedencia 
garantía de cese o suspensión de la práctica

 67. “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).

• Facultad para realizar prevenciones 

 68. “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 
(Resolución 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).

• Facultad para recabar y ordenar medios 
probatorios
 69. “…es evidente que el Superintendente 
–autoridad que por ley tiene la atribución de 
tramitar el procedimiento sancionador de 
competencia– está facultado para recabar 
y ordenar cualquier medio probatorio 
que estime pertinente y conducente, 
que se encuentre encaminado a obtener 
los elementos necesarios para que en 
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resolución final se determine si se ha 
cometido una 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).

• Facultad para tramitar el procedimiento 
sancionatorio

 70. “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).

• Facultad para realizar investigaciones 
y ordenar la instrucción del expediente

 71. “Además, en virtud del artículo 
13 letra a) de la Ley de Competencia, 
la Superintendenta está encargada de 
realizar las investigaciones 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.” 
 

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).

• Facultad para solicitar la 
ampliación del plazo de investigación

 72. “Por consiguiente, mientras el 
expediente no ha sido integrado, como 
es el caso del presente procedimiento 
administrativo sancionador, el 
Superintendente puede solicitar al Consejo 
Directivo la ampliación del plazo, para lo 
cual deberá enunciar todas las circunstancias 
que justifiquen dicha ampliación, ya sea 
que éstas estén relacionadas con las propias 
atribuciones que le compete realizar, como 
es la tramitación de la instrucción, así como 
aquellas que es menester hacerlas del 
conocimiento a efecto de que el Consejo 
Directivo, al momento de resolver la ampliación 
del plazo, considere un período de tiempo 
razonable para emitir su resolución final.
 (…) la interpretación integral del inciso 
final del artículo 45 de la Ley de Competencia 
lleva a concluir que cuando la investigación 
aún no ha concluido, el Superintendente de 
Competencia, como instructor y tenedor del 
expediente, es el único facultado para solicitar 
la ampliación del plazo de investigación, pues 
sería atentatorio contra la seguridad jurídica 
que este Consejo Directivo, de manera 
oficiosa, lo hubiese hecho estando aún en 
esta fase procesal y, además, porque sería
ilógico que el legislador hubiese 
previsto que la ampliación aludida se 
reservara exclusivamente para que este 
Consejo Directivo emitiera la resolución 
final, siendo esta solo un etapa más 
del procedimiento o investigación.”
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SC-017-O/PS/R-2010 – TELEFÓNICA 
MÓVILES DE EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
TELEMOVIL EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANÓNIMA; INTELFON SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y 
DIGICEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (Resolución final emitida a las 
diez horas y cincuenta y cinco minutos del 
diecinueve de diciembre de dos mil once).

• Facultad para realizar investigaciones 
previas o preliminares 

 73. “…el artículo 40 de la Ley de 
Competencia prevé que la indagación 
de un supuesto ilícito -en este caso, la 
práctica anticompetitiva- estará a cargo del 
Superintendente de Competencia, el cual -de 
acuerdo a lo regulado en los artículos 41 y 42 
del citado cuerpo legal, así como a los artículos 
61 y siguientes de su reglamento- se encuentra 
facultado para efectuar, con anterioridad a la 
iniciación del procedimiento sancionador y con 
la colaboración de los funcionarios que integran 
la entidad, actuaciones orientadas a investigar, 
averiguar e inspeccionar los hechos constitutivos 
de infracciones, con el objeto de determinar, 
con carácter preliminar, la concurrencia de las 
posibles contravenciones a la mencionada ley.

En ese orden, es preciso acotar que, en el ejercicio 
de las referidas atribuciones, el Superintendente 
de Competencia, -de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Competencia- podrá requerir cualquier informe 
o documentación que considere relevante para 
sus investigaciones, citar a declarar a quienes 
tengan relación con los casos que investiga 
y ordenar compulsas o realizar extractos de 
libros y documentos, incluso de carácter
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contable, todo ello con la finalidad 
de determinar, de manera inicial, si 
existen indicios que sustenten una posible 
práctica anticompetitiva y, consecuentemente, 
fundamenten la tramitación del 
procedimiento sancionador respectivo.”

SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Amparo 
16-2009 y acum. Demandas planteadas 
por CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V. 
y COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES 
DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  contra 
actuaciones del CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las once horas con treinta 
minutos del trece de julio de dos mil once).



 74. «Y es que, el sector de las 
telecomunicaciones ha sido uno de los 
campos propicios para debatir respecto 
de los límites entre la intervención de las 
autoridades de competencia y las autoridades 
regulatorias sectoriales. De tal manera que 
se distingue la intervención ex ante, de la 
intervención ex post en el sentido de que el 
enfoque de la actuación de los reguladores 
sectoriales ha de ser “preventiva” y, por 
tanto, debe estar dirigida a fomentar la 
competencia en los mercados objeto de 
regulación; mientras que la de las autoridades 
de competencia ha de ser “defensiva”, es 
decir, producirse ante el comportamiento 
concreto de un agente económico que 
contraría las normas de competencia.
(…)

…ambas normativas tienden a 
complementarse, en tanto que desde su 
propias facultades y competencias las dos 
normativas velan por el ordenamiento y 
desarrollo del mercado en el que interactúan 
agentes económicos con posibilidad de 
afectar (de manera ex-ante o ex-post) 
las condiciones de competencia, por su 
posición dominante, o en términos de la Ley 
de Telecomunicaciones, por ser “proveedor 
importante”, es decir operadores de servicios 
de telecomunicaciones que tienen la 
capacidad de afectar materialmente los 
términos de participación en el mercado 
de servicios de telecomunicaciones, 
específicamente, en lo relativo a los 
precios y a la oferta, como resultado 
de controlar instalaciones esenciales o 
hacer uso de su posición en el mercado.

 
Es importante mencionar, asimismo, que 
la aplicación de ambas normativas –de 
regulación y de competencia- no implica 
una duplicación de procedimientos, ya que 
el marco legal establecido por la primera 
constituye un entorno en el que se ha de 
enmarcar cualquier iniciativa que adopte 
la SC para la aplicación de la norma de 
competencia, quedando sujetos a ésta 
no solo los operadores de los servicios 
de telecomunicaciones, sino todos los 
sujetos indicados en el Art. 2 de la LC.» 
 S C - 0 4 7 - D / P S / R - 2 0 1 3 /
RES.:14/10/2015 – DIGICEL S.A. DE 
C.V., TELEFÓNICA S.A. DE C.V., CTE 
S.A. DE C.V., PERSONAL S.A. DE C.V., 
TELEMÓVIL S.A. DE C.V. (Resolución final 
del Consejo Directivo de las diez horas 
del catorce de octubre de dos mil quince). 

 75. “…se arriba a la conclusión que la 
regulación económica del sector eléctrico 
y la implementación del derecho de 
Competencia son puntos complementarios, 
estando llamados a alcanzar el objetivo 
común de lograr una eficiente marcha del 
mercado y la prestación de los servicios 
esenciales que en el mismo se producen.” 
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 423-2007 – proceso 
promovido por las sociedades CAESS, 
S.A. DE C.V. y AES CLESA Y CIA., S. en C. DE 
C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y dos minutos 
del veintidós de febrero de dos mil trece).

43

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

INTERRELACIÓN DE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA Y AUTORIDADES REGULATORIAS



LEY DE COMPETENCIA
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• Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro pueden estar sujetos a la LC

 76. “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 
mercantiles 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).

• Efectos de la declaratoria de utilidad pública 

 77. “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: fomentar la creación de este tipo de entidades y el fortalecimiento de las 
que ya operan, ello partiendo de la base que su existencia deviene en un beneficio para la 
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).

BENEFICIOS SELECTIVOS OTORGADOS POR EL ESTADO
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 78. “…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).

 79. “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 de 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).

 80. “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 competencia 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 de septiembre de dos mil siete).



 81. “(…) 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).
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REMISIÓN AL DERECHO COMÚN

 82. «Al respecto se determina que 
la Ley de Competencia no establece la 
regulación sobre la prueba testimonial, 
por lo que según el artículo cincuenta y 
cuatro de la referida Ley, deberá aplicarse 
lo dispuesto en el derecho común.
 Así se advierte que en el artículo 
doscientos noventa y ocho del Código de 
Procedimientos Civiles —que, aunque ha sido 
derogado, es aplicable a este procedimiento 
por haber iniciado previo a la entrada en 
vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, 
según lo prescrito en el artículo setecientos 
seis de éste último cuerpo normativo— se 
establece que: “Los testigos serán presentados 
por la parte que solicite la prueba el día 
que se haya fijado para el examen; y si para 
hacerlos comparecer hubiera necesidad de 
orden del juez, éste expedirá en el acto las 
que la parte le pidiere, indicando en ellas el 
litigio en el cual ha de prestarse la declaración 
y el día y hora señalados para la diligencia.”»

SC-009-D/PS/R-2010 – C IMBERTON, S.A 
DE C.V.; DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE 
C.V.; MONTREAL, S.A. DE C.V.; CEFA, S.A. 
DE C.V.; COMERCIAL SUIZA, S.A. DE C.V.; 
DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE 
C.V. (Resolución de trámite de las diez horas 
del día veinticuatro de febrero de dos mil once).

 83. «Al respecto, es importante 
aclarar que en la Ley de Competencia y su 
reglamento no existe ninguna disposición 
que regule el tema de las nulidades. 
Adicionalmente, y con relación a las 
nulidades, el Código de Procedimientos 
Civiles — todavía de aplicación supletoria en 
este procedimiento— estipula, entre otras 
cosas, el principio de especificidad (Art. 
1115), de acuerdo al cual: “Ningún trámite o 
acto de procedimiento será declarado nulo si 
la nulidad no está expresamente determinada 
por la ley”. Finalmente, la citada disposición 
también contempla el denominado principio 
de trascendencia, el cual prescribe que 
ningún acto o trámite se declarará nulo: “(…) 
Si apareciere que la infracción de que se trata 
no ha producido ni puede producir perjuicios 
al derecho o defensa de la parte que la 
alega o en cuyo favor se ha establecido.”»
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SC-009-D/PS/R-2010 – C IMBERTON, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; DROGUERÍA AMERICANA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; MONTREAL, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
CORPORACIÓN CEFA; COMERCIAL 
SUIZA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE; DROGUERÍA NUEVA SAN 
CARLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (Resolución de trámite de las diez 
horas del día tres de mayo de dos mil once).

 84. “En relación con lo anterior, el 
artículo 54 LC establece que en lo no previsto 
en dicha ley se sujetará a lo dispuesto por 
el derecho común, siendo este el Código 
Procesal Civil y Mercantil. En dicho Código, a 
diferencia de la LC, en su libro segundo, título 
segundo, capítulo cuarto, indica los medios 
probatorios: documentos, declaración 
de parte, interrogatorio de testigos, 
peritos, reconocimiento judicial y medios 
de reproducción del sonido, voz o de la 
imagen, y almacenamiento de información.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – 
DIZUCAR, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLES (Resolución 
final emitida a las diez horas el día 
veinticuatro de abril de dos mil doce).

 85. “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 del 
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 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, deviene 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).
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SUJETOS DE LA LEY DE COMPETENCIA

 86. «Según el artículo 2 de la 
Ley de Competencia: “Quedan sujetos 
a las disposiciones de esta ley todos los 
agentes económicos, sean personas 
naturales, jurídicas, entidades estatales, 
municipales, empresas de participación 
estatal, asociaciones cooperativas, 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 prevención, 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 importadores de quesos 
provenientes de Honduras y Nicaragua (…)”.

De lo expresado por la denunciante se 
evidencia 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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• Acciones que constituyen abusos de la posición dominante

 87. “…una posible conducta que obstaculice el acceso podría ser la actuación poco 
oportuna y no diligente por parte del operador incumbente o proveedor importante, cuando otro 
operador presenta una solicitud de interconexión a su red, y ésta no es atendida; o que obstaculice 
injustificadamente la negociación de la misma o la suscripción del respectivo contrato, generando 
retrasos o dilaciones que ocasionen una afectación a la competencia, debido a que el operador 
solicitante se encuentra imposibilitado de brindar los servicios de telecomunicaciones derivados 
del acceso a dicho insumo, que ya la normativa sectorial cataloga como un recurso esencial.”
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; 
CTE, S.A. DE C.V.; PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas del día catorce de octubre del dos mil quince).

 88. “…la resistencia a iniciar o renovar una relación comercial con un tercero, y que a 
la misma vez éste sea un competidor, puede ser constitutiva de abuso de posición dominante 
si dicha actuación es ejecutada por un agente económico con posición dominante, y crea 
un obstáculo a la entrada de nuevos competidores. Los efectos anticompetitivos de este 
tipo de conducta surgen cuando la empresa con posición dominante compite, a su vez, 
en un mercado relacionado con la empresa a la que está bloqueando el suministro de un 
producto o servicio (…) Lo anterior puede darse empleando tácticas dilatorias para evitar 
el ingreso de nuevos competidores a fin de retrasar el mayor tiempo posible u obstaculizar 
definitivamente su ingreso, distorsionando así la competencia en un mercado determinado.”
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; 
CTE, S.A. DE C.V.; PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas del día catorce de octubre del dos mil quince).

ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE
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 89. “…considerando que la negativa de suministro puede constituirse como una acción 
tendente a la creación de obstáculos a la entrada de competidores, es necesario mencionar 
que, a criterio de la Comisión Europea, no es necesario que exista una verdadera negativa por 
parte de una empresa dominante: basta con una “negativa constructiva”. La negativa constructiva 
podría, por ejemplo, consistir en demorar indebidamente o en degradar de cualquier otro 
modo el suministro del producto o en imponer condiciones ilógicas a cambio del suministro”.
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; 
CTE, S.A. DE C.V.; PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas del día catorce de octubre del dos mil quince).

 90. “Por otra parte, en referencia a las conductas usualmente enmarcadas dentro de los abusos 
de posición dominante en las legislaciones de competencia, se pueden mencionar las relacionadas 
con las afectaciones de precios, ya sea mediante la disminución de precios en forma sistemática, o 
bien, mediante la discriminación de precios con el objeto de limitar la competencia, eliminar uno o 
varios competidores, o evitar la entrada o expansión de los mismos; y, las relacionadas a la creación de 
obstáculos o barreras para limitar la competencia, o impedir la entrada o expansión de competidores.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 91. “Para el presente expediente interesa principalmente lo relativo a la creación 
de obstáculos a la entrada de competidores o a la expansión de competidores existentes. 
Tales abusos se sancionan en diversas jurisdicciones bajo la forma de abusos de posición 
dominante, utilizando los términos siguientes: precios discriminatorios, negativa de suministro 
y estrechamiento de márgenes. Así, en la Unión Europea se han conocido casos de conductas 
abusivas relativas a los precios, como descuentos y rebajas, estrechamientos de márgenes 
y precios predatorios, entre otros, así como acciones no vinculadas a precios como las 
ventas atadas, el empaquetamiento, los acuerdos exclusivos y la negativa de trato. También 
algunas jurisdicciones agregan la discriminación de precios como práctica anticompetitiva.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).
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 92. «Otro tipo de práctica relacionada 
al abuso de posición dominante es 
aquella basada en el precio, en donde 
la empresa dominante puede aplicar al 
producto en el mercado aguas arriba 
un precio al que, en comparación con el 
precio que aplica en el mercado aguas 
abajo, no permite que los rivales puedan 
competir de forma efectiva y duradera en el 
mercado aguas abajo (traducción propia).
 Tal práctica, denominada como 
comprensión o estrechamiento de 
márgenes (en inglés ‘margin squeeze”) se 
presenta cuando se cumplen las siguientes 
condiciones: 1) una empresa integrada 
verticalmente produce un insumo para el cual 
no existen bienes sustitutos; 2) la empresa 
integrada los comercializa a uno o más clientes 
en un mercado aguas abajo; y 3) a su vez, la 
misma empresa compite de forma directa 
con sus clientes en dicho mercado, a través de 
una empresa vinculada (traducción propia).
 La empresa dominante puede 
materializar la compresión en dos vías, o su 
combinación, ya sea a través de la reducción 
de los precios de sus propios productos 
en el mercado aguas abajo, o a través del 
establecimiento de precios altos en el 
mercado aguas arriba a sus competidores, 
encareciendo el insumo que controla y que 
es necesario para ellos. En cualquiera de las 
vías, a los competidores les resulta imposible 
comercializar sus productos a un precio menor 
que al precio ofertado por el dominante.
 Dadas las consideraciones 
anteriores, es evidente que este tipo de 
práctica se analiza bajo la regla de la razón y 
en muchas de ellas se aceptan argumentos de 
ganancias en eficiencia para contrarrestar los 
potenciales efectos dañinos de las mismas.
No obstante, la Comisión Económica Europea 
en sus lineamientos plantea que “la rivalidad 
entre empresas es un motor esencial 
de la eficiencia económica, incluidas las 
eficiencias dinámicas en forma de innovación.

Si no hay rivalidad, la empresa dominante 
carecerá de los incentivos adecuados para 
continuar creando y repercutiendo los 
aumentos de eficiencia. Cuando no existe 
ninguna competencia residual ni ninguna 
entrada previsible que constituya una 
amenaza, la protección de la rivalidad y 
del juego de la competencia prima sobre 
los posibles aumentos de eficiencia. En 
opinión de la Comisión, por lo general, 
una conducta excluyente que mantiene, 
crea o consolida una posición de mercado 
que se aproxima a la de un monopolio 
no puede justificarse argumentando que 
también crea aumentos de eficiencia”».
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, 
S.A. DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 93. «La negativa de suministro, también 
denominada negativa injustificada de trato, 
comprende un conjunto de conductas a 
través de las cuales una empresa que tienen 
posición de dominio, en algún mercado 
relevante, se niega a comerciar con otras 
empresas con el objetivo de excluir 
uno o más competidores del mercado.
 Los efectos anticompetitivos de 
una negativa de trato surgen cuando la 
empresa con posición dominante compite 
en un mercado “aguas abajo” con la 
empresa a la que está negando suministro, 
tal como plantea la guía de la Comisión 
Económica Europea para la determinación 
del abuso, en la que se agrega, además, 
que el insumo deberá ser necesario para 
competir eficientemente en dicho mercado.
Entre los factores que la Comisión Europea 
considera para efectuar una evaluación 
sobre una conducta presuntamente 
abusiva, que dé lugar a un cierre de 
mercado, se encuentran, entre otros:
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- La posición de la empresa dominante;
- Las condiciones para la entrada y 
expansión del mercado de referencia;
- La posición de los competidores 
de la empresa dominante;
- La posición de los clientes o 
de los proveedores de insumos;
- El alcance de la conducta 
presuntamente abusiva; y
- Las posibles pruebas de la 
existencia del cierre de mercado.
Los efectos para la competencia dependerán, 
en general, de los incentivos (beneficios) 
que la empresa integrada tenga para ese 
cierre de mercado, considerando el grado 
de sustituibilidad del insumo que oferte en 
el mercado aguas arriba y de la demanda 
que logre capturar en el mercado aguas 
abajo, como consecuencia de la práctica.
Asimismo, dependerán del impacto en la 
competencia efectiva de los mercados aguas 
abajo, para lo cual es necesario que la empresa 
integrada posea una presencia significativa 
en el mercado aguas arriba. De esta forma, 
a través de la presencia en ambos mercados 
la empresa integrada puede expulsar 
o limitar el crecimiento, en el mercado 
aguas abajo, de empresas competidoras.»
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, 
S.A. DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 94. «[...] La discriminación de precios 
es considerada como una práctica comercial 
que implica vender unidades idénticas de 
un bien o servicio a diferentes precios. Al 
respecto, Coloma (2009) señala “Si bien 
la mayoría de los casos de discriminación 
exclusorias [sic] de precios se refieren a 
exclusiones que afectan a los competidores 
de la empresa discriminadora, resulta también 
posible que el efecto exclusorio [sic] opere 
sobre ciertos compradores de dicha empresa.

En tales casos, [...] aparece una lesión a la 
competencia entre los compradores. Esto 
se da cuando quienes compran el bien lo 
revenden o lo utilizan como insumo dentro 
de un proceso productivo y se encuentran 
además en competencia entre sí”.»
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, 
S.A. DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 95. “De esta forma, el hecho que 
DIZUCAR, S.A. de C.V., esté integrada 
verticalmente con el eslabón de 
transformación, por cuanto sus accionistas 
serían 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.
 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 sub-distribuidores 
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 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 a 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 de 
las quince horas y treinta minutos del 
día veintinueve de abril dos mil diez).

 96. “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). 

 97. “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).

 98. “…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 potencialmente 
puede hacerlo 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).

54



55

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

 99. “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 y SC-003-D/PA/R-2006 - ASDPP- 
SHELL 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).

 100. “…se observa que la sociedad 
SALAZAR 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).

 101. «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). 

• Determinación de la posición dominante

 
  102. “De forma complementaria, el 
artículo 16 del RLC al respecto, estipula que 
la SC tomará en cuenta para determinar si un 
agente ostenta posición dominante, entre 
otros aspectos, los siguientes: la participación 
en el mercado relevante, la posibilidad que 
pueda fijar precios unilateralmente o restringir 
el abastecimiento en el mercado relevante



sin que los competidores puedan real o 
potencialmente contrarrestar dicho poder, 
la existencia de barreras de entrada, tales 
como, los costos financieros, los costos 
para desarrollar canales alternativos, el 
acceso limitado al financiamiento, a la 
tecnología o canales alternativos, etc.
  Por lo tanto, el hecho de que un 
agente ostente una posición dominante 
en el mercado relevante se constituye 
en un presupuesto procedimental que 
debe cumplirse para que se pueda emitir 
una decisión de fondo y ulteriormente, si 
amerita, imponer la sanción correspondiente.
  De no cumplirse con el presupuesto 
procedimental referido resultará innecesario 
continuar con el examen del caso, pues no 
existiría disposición jurídica sancionable. 
De poseer posición dominante, se entrará 
a conocer del fondo de los expuesto en la 
denuncia y será posible examinar si la conducta 
a Digicel es o no una práctica anticompetitiva 
señalada en la letra b) del artículo 30 de la LC.”
  SC-006-D/PS/R-2011 – DIGICEL, 
S.A. DE C.V. y COMTEC, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las once horas y treinta minutos del 
día veintiuno de marzo de dos mil doce). 

 103. “…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 posibilidades 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.”
SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMÓVIL, S.A. DE 
C.V.; TELEFÓNICA, 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).

  104. “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). 

 105  “…para determinar si un agente 
económico tiene una posición dominante 
en el mercado, deberá considerarse: 
a) Si su participación 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 de acceso del agente económico 
y sus competidores a fuentes de insumos.”
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).
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• Especial responsabilidad de los 
agentes con posición dominante

 106. «…la posición dominante no está 
prohibida en sí misma, ni implica reproche 
alguno para quien goza de ella, sino que es el 
abuso de dicha posición lo que se considera 
como una infracción anticompetitiva en la LC; 
no obstante, cuando un agente económico 
tiene posición dominante lleva aparejada una 
carga especial de responsabilidad a la hora de 
actuar en el mercado, ya que (…) una empresa 
en esa posición puede efectuar con facilidad 
conductas que debilitarían la competencia… 
Así conductas que en una situación de 
competencia se considerarían neutrales o 
incluso positivas, pueden ser consideradas 
abusivas si son realizadas por empresas que 
gozan de una posición dominante. Es decir, 
determinadas conductas pueden no ser 
consideradas “abuso” cuando son realizadas 
por empresas que no tienen posición 
dominante, y sí pueden constituirlo cuando 
son efectuadas por agentes con tal posición 
(…) entre más débil sea la competencia en 
un mercado, una responsabilidad mayor 
corresponderá asumir a la empresa dominante.  
…este especial deber de diligencia 
exigible a un agente económico con 
posición dominante no debe implicar que 
este pierda su actitud competitiva en el 
mercado sino que debe procurar continuar 
comportándose con espíritu empresarial, 
tratando de superarse a sí mismo y a sus 
competidores, sin olvidar el deber de 
cuidado que debe tener en esta situación. 
Significa entonces que sobre los agentes 
con posición dominante pesa una especial 
responsabilidad que se traduce en un 
mayor deber de diligencia, y que debe ser

predicable, dado el especial perjuicio 
que pueden causar sus actividades a la 
competencia en general, y a sus competidores, 
clientes y consumidores, en particular.»
SC-047-D/PS/R-2013-DIGICEL, S.A. DE C.V.; 
TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; CTE, S.A. DE C.V.; 
PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. 
DE C.V. (Resolución final de las diez horas del 
día catorce de octubre del dos mil quince).
 
 107. “A una empresa con posición 
de dominio en un mercado se le exige un 
grado sumo de cuidado en el desarrollo 
de sus actividades con la intención de no 
distorsionar la competencia en el sector…
No se considera una conducta normal 
para una empresa en posición de dominio 
que, frente a una petición de colaboración 
en la instalación de una red eléctrica, 
se opte por negarla, y entender que no 
se vulnera la competencia en el sector.” 
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 424-2007- proceso promovido 
por CAESS, S.A. DE C.V. contra el CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE COMPETENCIA (Sentencia de las 
catorce horas y cuatro minutos del 
veintisiete de junio de dos mil trece).

 108. “…se advierte que la alegación 
sobre la falta de los pliegos tarifarios para la 
interconexión de las redes de distribución no 
le competía a las sociedades actoras, sino a 
la Superintendencia General de Electricidad 
y Telecomunicaciones (SIGET). Por otra 
parte, no se considera una conducta normal 
para una empresa en posición de dominio 
que, frente a una petición de enlace de 
redes, se opte por negarla, y entender que 
no se vulnera la competencia en el sector.
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En todo caso, es indiscutible que se ha 
evidenciado una conducta apartada del 
debido cuidado y esmero, pues las sociedades 
sancionadas en circunstancias normales 
debieron –ante la petición de interconexión- 
realizar las gestiones necesarias para 
comprobar la procedencia de la misma y 
dar una respuesta motivada a la requirente. 
Es, entonces, debido a tales circunstancias 
que se pone en cuestionamiento la 
diligencia y buena fe de la parte actora, 
porque su negativa ante la solicitud de 
interconexión de parte de EDESAL, S.A. 
de C.V. demuestra falta de diligencia en el 
cumplimiento de las obligaciones instauradas 
por la Ley General de Electricidad.”
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, 423-2007-  
proceso promovido por CAESS, S.A. de 
C.V. y AES CLESA y CIA., S. en C. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y dos minutos 
del veintidós de febrero de dos mil trece).

 109. “Resulta evidente que no 
corresponde a la operadora eléctrica 
sancionada verificar si una empresa es o no una 
legítima distribuidora de energía, tal función le 
incumbe a la SIGET. En cambio, lo que sí es 
obligatorio para aquella es acatar las normas 
de la Ley General de Electricidad, entre las 
cuales figura la de acceder a la interconexión 
de sus redes con otros operadores del 
mercado. Si bien es cierto EDESAL, S.A. de C.V. 
estaba tramitando su calidad de distribuidor, 
no le atañía a la parte actora controlar 
su entrada al mercado de distribución 
de electricidad, la tarea de vigilar dicha 
incursión le ha sido encomendada a la SIGET.
En suma, la sociedad demandante se 
extralimitó en su actuación al denegar la 
interconexión bajo el argumento de que la 
peticionaria no estaba aún autorizada como 
legítima distribuidora de energía, pues obvió 
su obligación de acceder a los enlaces de

redes –impuesta legalmente-  con 
los operadores del mercado…”
 SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 451-2007 – proceso 
promovido por DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y tres 
minutos del once de mayo de dos mil doce). 

• Metodología del análisis 
económico

 110. “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). 

• Pasos para verificar el abuso de la 
posición dominante 

 111. “Para efectuar el análisis de las 
prácticas anticompetitivas de abuso de 
posición dominante en El Salvador, la LC 
define los pasos a seguir para verificar si la 
acción investigada constituye un abuso de 
la posición dominante. Dichos pasos son: 
a) la definición del mercado relevante en 
el cual presuntamente se está realizando la 
práctica anticompetitiva (artículo 28 de la 

LC); b) determinar si el agente económico
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denunciado ostenta posición dominante 
en dicho mercado relevante (artículo 
29 de la LC); y c) verificar si la conducta 
imputada al agente con posición dominante 
encaja bajo las conductas que pueden 
ser prohibidas por el artículo 30 de la LC.”
  SC-006-D/PS/R-2011 – DIGICEL, 
S.A. DE C.V. y COMTEC, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las once horas y treinta minutos del 
día veintiuno de marzo de dos mil doce). 

• Sobre la posición dominante 

 112. “En nuestro país, la LC no brinda 
una definición de posición dominante, sin 
embargo, en el Glosario de Términos de 
Competencia de esta Superintendencia 
(Edición 2010) se define como la condición 
bajo la cual un agente económico tiene la 
capacidad para actuar con independencia 
de sus competidores, clientes, proveedores 
y, en definitiva, del consumidor final, sin que 
agentes competidores reales o potenciales 
puedan contrarrestar dicho poder.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. 
DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 113. “El análisis de las participaciones 
de mercado, como indicadores de posición 
dominante, usualmente involucra efectuar 
una comparación entre aquella que ostenta 
el supuesto agente con posición dominante 
y la del resto de sus competidores. Al 
respecto, según el criterio de Melnik, Shy y 
Stenbacka (2008), una empresa que tiene una 
participación de mercado de más del 50% 
sería siempre candidata a ser considerada 
dominante; en tanto que una que tuviera una 
participación del 45% podría ser considerada

dominante, si la participación de mercado 
de la segunda empresa fuera menor al 
32% del mercado, y no si esta última 
fuera mayor que dicho porcentaje.
 Otros autores opinan que las “... 
participaciones en el mercado superiores 
al 75 % y por periodos relativamente 
prolongados de tiempo, prueban la 
existencia de una posición dominante”.
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. 
DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 114. “…del análisis resultante del 
artículo 29 de la LC, así como del artículo 
16 de su Reglamento, se determina que 
DIZUCAR posee una posición dominante 
en el mercado relevante de la distribución 
mayorista del azúcar blanco en el país.
Dicha posición dominante se deriva 
principalmente de los siguientes aspectos:
1. La elevada participación en el mercado 
relevante determinado, ya que DIZUCAR 
ostenta el 75 % del mercado de distribución 
mayorista de azúcar en El Salvador;
2. La existencia de barreras 
a la entrada ya indicadas;
3. La posición privilegiada de que goza 
DIZUCAR, determinada por el grado de 
integración vertical con los ingenios y la 
existencia de contratos otorgados a su favor 
para la distribución del azúcar en El Salvador; y,
4. La falta de capacidad por parte 
de los consumidores y competidores 
para contrarrestar dicho poder.”
SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las diez horas del 
día veinticuatro de abril de dos mil doce).



 115. “DIZUCAR, agente económico 
con posición dominante en dicho mercado, 
está realizando una actividad económica 
de interés público, tendiente a satisfacer 
una necesidad de interés social, y, por lo 
tanto, con mayor razón está llamado a 
desempeñar sus actividades de distribución 
de azúcar bajo el estricto cumplimiento 
del marco legal constitucional y legal que 
le es aplicable. Adicionalmente, DIZUCAR, 
al gozar de una posición dominante en el 
mercado, es difícilmente alcanzable por sus 
competidores, debido a las escasas fuentes 
alternas y comercialmente factibles para 
el suministro del azúcar que satisfagan 
la demanda de la sociedad salvadoreña.”
SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las diez horas del 
día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 116. “…hay que aclarar que para poder 
abusar de la posición de dominio es preciso 
ostentarla, de manera que el abuso se configure 
a partir de una conducta posterior a la obtención 
de esa posición. En ese sentido, no es posible 
que la misma conducta mediante la que se 
alcanza posición de dominio concurrentemente 
se traduzca en la práctica abusiva.
Y es que, entender lo contrario provocaría 
que 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).

 117. “…puede concluirse que, 
efectivamente, 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).

 118. “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 competidores), 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, 
S.A. DE C.V. – DIKA, S.A. SUCURSAL EL 
SALVADOR (Resolución final a las catorce 
horas y treinta y cinco minutos del día 
dieciocho de octubre de dos mil seis).
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• Análisis de los acuerdos entre competidores

 119. “En nuestra legislación los 
acuerdos entre competidores están 
tipificados en el Art. 25 de la LC; sin embargo, 
esta práctica prohibida -al igual que las 
restantes- debe ser entendida de manera 
sistemática y armónica con el resto del 
articulado de dicha ley, así como su objeto...”.
SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, S.A., 
SEGUROS DE PERSONAS; SISA VIDA, S.A., 
SEGUROS DE PERSONAS y CHARTIS VIDA, 
S.A., SEGUROS DE PERSONAS (Resolución 
final de las catorce horas y veinticinco minutos 
del diecisiete de abril del dos mil quince).

• Acuerdos de división del mercado

 120. “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 competidores 
destinados a realizar divisiones del

mercado son calificados como 
anticompetitivos 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).

 121. “…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 sí 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).

• Acuerdos para fijar o limitar cantidades 
de producción

 122. “En un mercado con condiciones 
idóneas de competencia, los agentes 
económicos que participan en un mismo 
eslabón de la cadena de valor compiten entre 
sí 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

ACUERDO ENTRE COMPETIDORES
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Así, la adopción de acuerdos dirigidos 
a coordinar cantidades de producción, 
volúmenes de ventas o participaciones 
de mercado se traduce en la decisión 
de no competir en uno de los 
componentes esenciales de la oferta.
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 condiciones 
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).

• Acuerdos para fijar o limitar los 
precios en subastas (ofertas colusorias)

  123. «En el caso concreto que 
nos ocupa, se investiga un supuesto 
esquema de manipulación y supresión 
fraudulenta de ofertas (conocido 
en países anglosajones como

“bid rigging”), que es una forma de 
colusión muy común donde “la idea 
subyacente parte de que las empresas 
que coluden tienden a participar en la 
mayoría de los concursos, de forma que 
presentan una o varias ofertas serias 
y otras complementarias (que tienden 
a exceder de las primeras) con lo que 
tratan de manipular la oferta media 
del precio de la obra o servicio. (...)»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS; 
SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
y CHARTIS VIDA, S.A., SEGUROS DE 
PERSONAS (Resolución final de las 
catorce horas y veinticinco minutos del 
diecisiete de abril del dos mil quince).

 124. “Respecto a la igualdad de 
ofertas advertida, es pertinente señalar 
que es poco factible desde un punto 
de vista económico que dos agentes 
económicos independientes hayan llegado 
a determinar precios exactamente iguales 
para un mismo servicio en dos regiones 
distintas, considerando que la estimación 
de estas ofertas debe considerar bajo 
criterios razonables –entre otros- los 
costos de traslado de una región a otra 
y/o cualquier otra variable particular 
en cada una de las zonas geográficas.” 
 SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO 
INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA 
S.A. de C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA, S.A. 
de C.V. (Resolución de las once horas del 
día veintisiete de febrero del dos mil trece).

 125. “…la igualdad de un 
precio en un mercado tiende a ser 
más factible cuando el producto o 
servicio que ofrecen las empresas es 
relativamente homogéneo; no obstante,
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cuando se refiere a la presentación 
de ofertas en una licitación, no existe 
posibilidad de conocer entre los ofertantes 
-de forma previa al acto de apertura de 
ofertas- el precio que ha de ser propuesto 
por cada agente económico, en razón 
de su carácter secreto, en sobre cerrado, 
teniéndose conocimiento de ellos hasta 
el momento en que la institución licitante 
realiza el acto de apertura de ofertas.
En una licitación, cuando los ofertantes son 
agentes económicos independientes, implica 
que estos poseen estructuras financieras y de 
costos diferenciadas, así como capacidades 
instaladas distintas, entre otros; estas 
diferencias deberían hacer que los precios 
a ofertar por sus productos o servicios en 
una licitación sean distintos unos de otros, 
aun cuando estos sean homogéneos.
 Además este Consejo evidenció 
que la identidad de precios lo fue aún 
en zonas geográficas distintas, $79.10 
dólares con IVA incluido, sin importar la 
distancia entre cada región en donde se 
encontraba la estación de bombeo (a nivel 
nacional) situación que sin lugar a dudas 
influye en la determinación de los costos.
 Por tanto, resultó poco factible 
y razonable desde un punto de vista 
económico encontrar una coincidencia 
–hasta en los centavos- en los precios 
ofertados en una licitación por parte de dos 
agentes económicos independientes, pese a 
que los servicios ofertados sean los mismos.”
 SC-014-O/PS/NR-2012/ SUMINISTRO 
INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA, S.A. 
DE C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas y treinta y 

cinco minutos del tres de abril de dos mil trece).

 126. “...las condiciones de 
competencia que deben estar presentes 
en los procedimientos de compras y 
adquisiciones públicas se distorsionan, 

principalmente, debido a la manipulación 
de las ofertas presentadas por parte de los 
agentes económicos coludidos, quienes, 
con el fin de determinar con anticipación 
el ganador del procedimiento, elaboran 
ofertas fraudulentas. Estas prácticas 
limitan la capacidad de los gobiernos para 
obtener los bienes y servicios a precios 
competitivos, produciéndose así una 
ineficiente asignación de recursos públicos 
en perjuicio de la población en general.
 La particular gravedad de la infracción 
tipificada en la letra c) del Art. 25 de la LC 
viene determinada por el involucramiento 
de fondos públicos en los procedimientos 
de contratación y licitaciones públicas, 
lo cual imprime un carácter de interés 
general al tema, dado que puede 
afectar la utilización más conveniente 
que se puede hacer con dichos fondos.
 Este tipo de ofertas colusorias, en 
conjunto con el resto de modalidades 
tipificadas en el artículo 25 de la LC, 
han sido calificadas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) como “la violación 
más grave y perniciosa del derecho de 
competencia. [Ya que] perjudican a los 
consumidores aumentando los precios 
y limitando la oferta y acarrean poder 
de mercado, despilfarro e ineficacia 
en países cuyos mercados seria 
competitivos si los carteles no existieran.”
 SC-012-O/PS/R¬-2013 – SISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUROS 
DE PERSONAS; ASESUISA VIDA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUROS DE 
PERSONAS Y CHARTIS VIDA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución de trámite emitida el día 
diecinueve de abril de dos mil trece).
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 127. “Bajo tales circunstancias, cuando se trata de agentes económicos independientes, 
implica que estos poseen estructuras financieras y de costos diferenciadas, así como 
capacidades instaladas distintas, entre otros; estas diferencias hacen que los precios a ofertar 
por sus productos y/o servicios en el mercado sean distintos unos de otros, aun cuando 
estos productos y/o servicios sean homogéneos. Por tanto, resulta poco factible y razonable 
desde un punto de vista económico encontrar una coincidencia- hasta en los centavos- en 
el precio ofertado en una licitación por parte de dos agentes económicos independientes.”
 SC-014-O/PS/R-2012 - SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y 
FERRETERÍA, S.A. de C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA, S.A. de C.V.  (Resolución 

final de las once horas del día veintisiete de febrero de dos mil trece).

 128. «Tal como ha quedado expuesto anteriormente, al tratarse de un acuerdo en licitaciones 
el objeto genérico de investigación, los aspectos económicos a considerar son aquellos que 
se produjeron en el referido proceso de licitación, independientemente de las características 
que pudieran estar presentes en el mercado considerado como un todo, “mercado global”.
El primer paso en el análisis de los elementos económicos es determinar si existen condiciones en 
la industria involucrada que facilitan la concreción de un acuerdo entre competidores. El segundo 
paso es recabar todos los elementos que permitan determinar si la situación sujeta a discusión 
corresponde a un comportamiento acorde con un mercado competitivo o si, por el contrario, la 
única explicación viable es la existencia de un acuerdo previo para falsear las ofertas presentadas.»
 SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

(Resolución final de las diez horas del día treinta de agosto de dos mil once).

 129. “…las empresas bajo investigación ofertaron idéntico número de trabajadores y salario 
mensual, lo que dio como resultado que ambas ofertaran un índice salarial idéntico de 367.2680.
 Habiéndose demostrado lo anterior, es necesario efectuar un análisis técnico, 
jurídico y económico que permita determinar si existe una justificación para dicha 
igualdad o si dicho comportamiento es el resultado de un acuerdo orquestado entre 
los oferentes, del tipo establecido en el artículo 25 literal c) de la Ley de Competencia.
 (…) 
 …es pertinente señalar que, en el presente caso, además de que el índice salarial fue 
exactamente igual para ambas empresas, también lo fue igual en sus componentes, es decir, en la 
forma como fue estimado. En efecto, existió identidad en el número de trabajadores y los salarios 
mínimos mensuales ofertados, para cada una de las categorías de trabajadores solicitados por 
CEPA. Tal como se muestra en las tablas siguientes, dichos elementos fueron coincidentes entre las 
empresas investigadas, elementos que a su vez fueron diferentes de los requerimientos mínimos 

establecidos por CEPA y de aquéllos presentados por el resto de participantes en la licitación.



65

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

…las empresas para poder presentar índices salariales iguales, coincidieron en un total de 30 
variables, por lo que resulta poco creíble que dos empresas independientes pudiesen haber llegado 
exactamente al mismo resultado, a menos que fuese producto de un acuerdo entre los mismos.
 …Una sola variación mínima en cualquiera de las 30 variables 
referidas hubiese podido generar un cambio en el índice salarial.”
 SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

(Resolución final de las diez horas del día treinta de agosto de dos mil once).

 130. “…se observa que el acuerdo anticompetitivo celebrado entre SERPORSAL y 
ESPAC se ha desarrollado en perjuicio del Estado, no obstante, al ser este el administrador 
de recursos provenientes de los ciudadanos salvadoreños a través de los impuestos, 
se produce un perjuicio indirecto sobre toda la población. Además, se ha producido 
perjuicio en resto de competidores participantes en la licitación ahora analizada.
Por otro lado, es importante mencionar que dadas las condiciones especiales de las licitaciones 
públicas, en las cuales una vez adjudicada el licitante no tiene otra opción más que lo ofertado por 
el ganador, se vuelve relevante que la competencia ex ante sea efectiva, de tal forma que el precio 
obtenido por los servicios portuarios, sea el más bajo posible. Dicha competencia ex ante se 
perjudica ante la presencia de un acuerdo anticompetitivo en licitaciones y, en el presente caso, la 
Administración Pública habría pagado a los agentes adjudicados salarios más altos, dado que el índice 
salarial pudo ser menor si la licitación hubiese sido desarrollada bajo condiciones de competencia”.
 SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(Resolución final de las diez horas del día treinta de agosto de dos mil once).

 131. “…el accionar conjunto de ambas empresas no corresponde al comportamiento de 
empresas que buscan competir la una con la otra, sino que desde su creación fueron fundadas de forma 
conjunta poco antes de la realización de la licitación en la que habrían presentado las ofertas acordadas; 
por ello, la igualdad de las ofertas es otra de las acciones comunes efectuadas por las empresas 
investigadas: no es razonable económicamente imputarlas a actuaciones libres e independientes.
 (…)
En resumen, el análisis de las condiciones de presentación de las ofertas, los hechos coincidentes 
en ambas empresas y los testimonios recopilados, permiten aseverar que la igualdad en 
los índices salariales no es más que el resultado lógico de empresas que fueron, desde su 
constitución, creadas de forma conjunta para participar en la licitación efectuada por CEPA, en 
la cual era factible que ambas empresas fuesen seleccionadas, dado que las bases establecían 
que serían contratadas un total de tres agentes económicos para la prestación del servicio”.
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SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(Resolución final de las diez horas del día treinta de agosto de dos mil once).

 132. “Por otro lado, los acuerdos colusorios entre oferentes pueden adoptar diferentes 
formas o esquemas de manipulación, entre las cuales se pueden mencionar las más conocidas:
 1. Rotación del ganador: los competidores acuerdan manipular la licitación a 
efectos de que se adjudique por turno a cada uno de los coludidos, a través habitualmente 
de la utilización de posturas encubiertas. En estos casos, al resultar adjudicada la oferta 
ganadora de forma rotatoria entre todos los involucrados, todos ganan al menos 
una vez y, por tanto, podría no ser necesario un reparto posterior de las ganancias.
 2. Propuestas complementarias o ficticias: los competidores acuerdan presentar 
ofertas inaceptables que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Esto con el objeto de aparentar 
una competencia genuina. También se conocen como posturas encubiertas, de resguardo, 
complementarias, simbólicas o de cortesía.  Ejemplos de estas son aquellas en las que se acuerdan 
presentar ofertas inviables como para ser tenidas en cuenta respecto de la de sus competidores; 
se presentan ofertas suficientemente altas para superar a la acordada como ganadora, o 
incluyen en su oferta términos especiales difícilmente aceptables por el contratante, etc.
 3. Supresión de propuestas: los competidores acuerdan, una vez decido 
quién debe ser el ganador, abstenerse de participar en la licitación, o retirar una 
oferta ya presentada, todo con el objeto de favorecer al previamente designado.”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS; SISA VIDA, 
S.A., SEGUROS DE PERSONAS y CHARTIS VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS (Resolución 
final de las catorce horas y veinticinco minutos del día diecisiete de abril del dos mil quince).

 133. «Los acuerdos entre competidores efectuados en las licitaciones públicas es una 
práctica prohibida por el artículo 25 de la Ley de Competencia. Para efectuar el análisis de 
dichas prácticas (tal como se explicará en detalle en la siguiente sección) se utiliza la regla “per 
se”, esto implica que dichos acuerdos son considerados decididamente anticompetitivos, por 
lo que no es necesario determinar la existencia de posición dominante o estimar los efectos 
en el mercado, ni tampoco reconoce dicha Ley justificaciones de eficiencia que puedan ser 
argumentadas por los miembros del acuerdo. Por lo tanto, al no ser necesario determinar 
posición dominante ni los potenciales efectos negativos en el mercado, se vuelve innecesaria 
la determinación de un mercado relevante en el que se hayan desarrollado las prácticas.
 (…)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que: “Los 
carteles -o acuerdos llevados a cabo entre competidores con objeto de fijar los precios, elaborar pujas 
fraudulentas (licitaciones colusorias), restringir la producción o repartirse los mercados- representan 
la violación más grave y perniciosa del derecho de competencia; perjudican a los consumidores 
aumentando los precios y limitando la oferta, y acarrean poder de mercado, despilfarro e ineficacia 
en países cuyos mercados serían competitivos si los cárteles no existieran”. Por ese motivo, a través 
de la doctrina y jurisprudencia internacional ha adquirido certeza la práctica de examinar 
este tipo de prácticas anticompetitivas a través de un mecanismo particular: la regla per se.»
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SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(Resolución final de las diez horas del día treinta de agosto de dos mil once).

• Acuerdos para fijar precios

 134. “Tal como se expuso anteriormente, la eliminación de las prácticas anticompetitivas 
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 
en las decisiones de los 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 de las ocho horas y diez minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).
Retomado en SC-017-O/PS/R-2010 - TELEMÓVIL 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 de las doce horas y veinte minutos del día tres de mayo dos mil diez).

 135. “Aunque puede existir una serie de conductas ilegales que, incluso indirectamente, 
tienen incidencia en los precios, el supuesto previsto en el artículo 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.
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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 de las ocho horas y diez minutos del día dieciséis de marzo de dos mil diez).

 136. «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.
Así, aunque pueden existir una serie de conductas 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, intencional 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 cualquier condición 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).

 137. “…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 disposición 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 INTERPRODUCTOS, 
S.A. (Resolución de trámite de las ocho horas del día veintiuno de mayo de dos mil siete).

 138. «…la conducta sancionada es la señalada en el artículo 25 letra a) de la LC, la cual hace 
referencia a los “acuerdos de precios” que tanto a nivel internacional como nacional ha sido calificada 
como una práctica anticompetitiva absoluta, es decir, que su sola concurrencia es suficiente para que 
sea sancionada, sin necesidad de que se identifique el daño social causado. La colusión de precios 
es una práctica anticompetitiva que consiste en un acuerdo entre competidores cuya finalidad 
es restringir o eliminar la competencia entre ellos, y que se sanciona en la mayoría de Estados 
que tienen políticas de competencia, como una de las más típicas violaciones de la competencia.
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Ahora bien, en este punto debe precisarse que encontrar una prueba directa sobre la 
existencia de acuerdos para fijar precios, es consecuencia más de la inhabilidad del 
infractor que de la habilidad del instructor. Por lo que, ante la dificultad de que exista 
prueba directa que permita demostrar hechos relevantes para adoptar una decisión sobre 
la materia convertida, resulta necesario utilizar otros mecanismos que, indirectamente, 
pero no por ello menos contundentes, generen convicción sobre los puntos discutidos.»
 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 131-2012 – TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las quince horas tres minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciséis).

• Criterios orientadores de la existencia de acuerdos entre competidores

 139. «Como se puede advertir de los escritos interpuestos por sus apoderados, tanto 
Agua y Tecnología como Sief se han referido a los criterios orientadores para la valoración de la 
existencia de acuerdos anticompetitivos entre competidores, previstos en el artículo 12 del RLC.
En virtud de lo anterior, es necesario aclarar que, tal como se expone en la referida disposición, 
los supuestos señalados en dicha norma son criterios orientadores y, por ello, lejos de configurar 
elementos sine qua non para tener por demostrada una práctica anticompetitiva –como interpretan 
las recurrentes-, son circunstancias que pueden coadyuvar a determinar la comisión de la misma. 
Además, los criterios orientadores no pueden ser aplicables a todas las modalidades establecidas en 
el Art. 25 de la LC, pues aun cuando todas las prácticas se refieren a acuerdos entre competidores, 
sus concreciones obedecen a circunstancias y supuestos fácticos, jurídicos y económicos diferentes.
…los criterios orientadores no constituyen una cadena de presupuestos entre sí, sino que 
basta con la configuración de uno o algunos de ellos para que se evalúe la existencia de 
un acuerdo entre competidores; además, dicha valoración se realiza junto a los distintos 
elementos probatorios incorporados en el expediente sancionador, ya que, de acuerdo al Art. 
45 de la LC, la valoración de la prueba debe realizarse “conforme las reglas de la sana crítica”. 
…es irrazonable pretender, por ejemplo, que si no se comprueba la existencia de una reunión 
entre los agentes investigados, se inhiba de forma total la posibilidad de demostrar que 
estos han adoptado un acuerdo anticompetitivo. Igualmente, para comprobar un acuerdo 
anticompetitivo en una licitación no es necesario demostrar que la colusión se ha dado 
en otras licitaciones más, cuando el análisis en ese caso es independiente y autónomo.
( … )
…debe reiterársele a la recurrente que dichos criterios no constituyeron una cadena de 
presupuestos entre sí, sino que bastó con la configuración de algunos de ellos para evaluar, 
junto con el resto de elementos incorporados, la existencia del acuerdo entre competidores.»
 SC-014-O/PS/NR-2012/ SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y 
FERRETERÍA, S.A. DE C.V. y AGUA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (Resolución 
de las diez horas y treinta y cinco minutos del tres de abril de dos mil trece).
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 140. “…no es necesario el 
cumplimiento de todos los referidos criterios 
en el artículo 12 del RLC para determinar 
la existencia de una de las conductas 
prohibidas por el artículo 25 de la LC.”
 S C - 0 1 4 - O / P S / N R - 2 0 1 2 / 
SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO 
Y FERRETERÍA, S.A. DE C.V. y AGUA Y 
TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. (Resolución 
de las diez horas y treinta y cinco minutos 
del tres de abril de dos mil trece).
 141. “Manifiesta el apoderado 
de la demandante que la autoridad 
demandada excedió los presupuestos 
establecidos en el artículo 12 del 
Reglamento de la Ley de Competencia.
El artículo antes señalado, establece los 
criterios orientadores para la valoración de la 
existencia de los acuerdos anticompetitivos 
entre competidores. Los criterios han 
sido fijados como ayuda u orientación 
para valorar la existencia de los acuerdos 
anticompetitivos. La autoridad de 
Competencia no excedió los parámetros del 
artículo 12 del reglamento de la ley, debido 
a que –como se ha relacionado- los criterios 
sirven de orientación al momento de valorar 
la existencia de las prácticas anticompetitivas, 
de ahí que existen otras vías probatorias para 
establecer el acuerdo anticompetitivo y tener 
por confirmada la infracción. Los criterios 
fijados en el reglamento no conllevan el 
deber de probar los perjuicios en el mercado.
Por lo antes señalado no se advierte la 
ilegalidad alegada por la demandante…”
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 252-2009 – proceso 
promovido por AMATE TRAVEL, S.A. DE 
C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las quince horas treinta minutos 
del tres de marzo de dos mil dieciséis). 

• La sola adopción del acuerdo se 
configura como práctica anticompetitiva

 142. “…para el análisis de las prácticas 
anticompetitivas tipificadas en el Art. 
25 de la Ley de Competencia, basta la 
sola demostración de la existencia del 
acuerdo para tener por comprobado el 
ilícito administrativo, sin requerir prueba 
de daño y sin admitir ninguna justificación 
empresarial o económica para éste.”
SC-017-O/PS/R-2010 – TELEFÓNICA 
MÓVILES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
TELEMÓVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA; INTELFÓN, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 
DIGICEL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (Resolución final de las diez 
horas y cincuenta y cinco minutos del día 
diecinueve de diciembre del dos mil once).

 143. “…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).

 144. «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.
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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).
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• De las prácticas entre no competidores y su clasificación

 145. «Las prácticas entre no competidores, conocidas también como prácticas 
verticales, son aquellas cuya consecución exige del concurso de empresas ubicadas en 
distintos eslabones de una cadena de producción y comercialización. Dichas prácticas 
implican, por lo general, la existencia de contratos, acuerdos explícitos o tácitos o cualquier 
tipo de manifestación de voluntad que establecen restricciones al comportamiento de los 
agentes económicos que los celebran y, aunque no son necesariamente anticompetitivas, 
suelen implicar algún tipo de limitación en lo que al proceso de competencia se refiere.
La clasificación de este tipo de prácticas se establece de acuerdo a una variedad de criterios. Así, una 
primera tipología tiene que ver con la etapa en la cual se encuentran las empresas involucradas, y 
que determina la existencia de contratos de provisión de insumos, en los cuales el cliente le compra 
al proveedor un bien que luego transformará en otro; o con los contratos de distribución, en los 
cuales el bien adquirido no cambiará sus cualidades físicas, pero sí su ubicación en el espacio.
Otra clasificación posible tiene que ver con la forma de pago que adopta la transacción que se 
efectúa entre el proveedor y el cliente. En este caso resulta útil distinguir entre: i) contratos que 
especifican precios lineales, es decir, importes que varían proporcionalmente con las cantidades 
compradas y que en ciertas circunstancias pueden incluir además bonificaciones, descuentos, 
recargos, etc.; ii) contratos que establecen pagos de suma fija, por ejemplo, cánones por 
concesiones o franquicias; y iii) contratos que establecen remuneraciones basadas en porcentajes o 
comisiones, sobre otros precios, como son los llamados “contratos de agencia”, en los que una parte 
se obliga a vender productos por cuenta de otra y recibe una cierta proporción de lo que recauda.
Y es que, para que pueda hablarse de la aparición de una restricción vertical, el contrato que 
vincula al proveedor con el cliente de un bien o servicio debe incluir cierto compromiso de 
alguna de las partes de limitar su accionar en determinados aspectos, es decir, de limitar su 
discrecionalidad con respecto a la disposición de los bienes o servicios en el momento en que le 
pertenezcan. La doctrina sobre la defensa de la competencia suele distinguir tres casos clásicos:
 1. Fijación de precios de reventa (resale price maintenance): Es una situación que 
se da cuando el proveedor le impone al cliente el precio al cual deberá revender el producto que 
le compra. En cierto sentido esta restricción sirve para transformar este contrato de distribución 
en un contrato de agencia, ya que el beneficio bruto del cliente queda determinado directamente 
como una comisión implícita que surge de restar el precio de compra al precio de reventa.
 2. Exclusividad horizontal (exclusive territories): Se da cuando 
el proveedor le garantiza al cliente que él será el único revendedor de su 
producto en una determinada área geográfica o a un determinado grupo de 
clientes, y éste se compromete a su vez a no vender fuera de dicha área o grupo.
 3. Exclusividad vertical (exclusive dealing): Surge cuando el cliente se 
compromete a adquirir solamente los bienes que le suministre un determinado proveedor o, 
por lo menos, a no comprar productos suministrados por competidores de dicho proveedor.»
SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).
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 146. «Tal como se expuso anteriormente, la eliminación de las prácticas 
anticompetitivas 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 competidores (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 competidores 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 consumidores, 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 comprueben los supuestos del Articulo 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 disponibles y normalmente ofrecidos a terceros o por terceros.”»
SC-010-O/PS/R-2010 - DIZUCAR, S.A. DE CV. (Resolución de trámite de 
las quince horas y treinta minutos del día veintinueve de abril dos mil diez).
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ACTUACIONES PREVIAS O INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

 147. “Durante la investigación preliminar no corresponde otorgarle intervención 
formal a ninguno de los agentes económicos participantes del mercado que se investiga.”
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROMERO Y BOSS VISION 
- MUVIE CABLE y AMNET TELECOMUNICATIONS (Resolución final 
de las catorce horas del día dieciocho de enero de dos mil siete).

 148. “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, encaminadas 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 inspecciones, entrevistas o cualquier otra diligencia 
a efecto de informarse suficientemente sobre el desempeño del mercado investigado”.
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROMERO Y BOSS VISION 
- MUVIE CABLE y AMNET TELECOMUNICATIONS (Resolución final 
de las catorce horas del día dieciocho de enero de dos mil siete).

 149. “La Superintendencia puede (…) llevar a cabo actuaciones previas de investigación 
e inspección encaminadas a particularizar, definir y recopilar los indicios que sustenten 
suficientemente la hipótesis de la existencia de las prácticas anticompetitivas señaladas.”
 SC-017-D/PA/R-2006 - SALAZAR ROMERO Y BOSS VISION 
- MUVIE CABLE y AMNET TELECOMUNICATIONS (Resolución final 
de las dieciséis horas del día veintinueve de diciembre de dos mil seis).

 150. «Cuando estamos en presencia de ella, “(…) aún no se ha iniciado un procedimiento 
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).
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 151. «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 
sancionador es una actividad facultativa de la Superintendencia y no obligatoria”.
 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).

 152. «En lo que respecta a tal argumentación, 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, 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 sancionador es una actividad facultativa de la Superintendenta y no obligatoria. 
Tal disposición resulta lógica en cuanto a que, si a partir de información 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 
investigación previa podría dilatar, e incluso perjudicar, 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).
 153. «…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 Superintendente de Competencia puede, entre otras cosas, mantener, 
desechar o ampliar los hechos y agentes investigados. En efecto, si el Superintendente, en 
una investigación 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).
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 154. “…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 sancionador, el Superintendente de Competencia está facultado para iniciar 
un procedimiento formal —dentro del cual se garanticen los derechos de defensa, ofrecimiento 
y presentación 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 
investigación previa podría dilatar, e incluso perjudicar, las investigaciones correspondientes.
 Sobre este punto, debe aclararse que siendo la potestad de ordenar una 
investigación preliminar una facultad discrecional del Superintendente de Competencia, 
no existe perjuicio para los agentes económicos investigados cuando la misma se omite 
en los casos que proceda, es decir, cuando de la denuncia o de información pública se 
advierten suficientes indicios de la presunta comisión de la práctica anticompetitiva”.
 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).

 155. “…puede afirmarse, por un lado, que el Superintendente integrará el expediente de 
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 quedando 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 remitirlo al conocimiento del Consejo 
Directivo de esta Superintendencia para que proceda a emitir la resolución final correspondiente.”
 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).

 156. «El suscrito observa que el artículo 41 de la Ley de Competencia prevé que: 
“El Superintendente podrá efectuar, con anterioridad a la iniciación del procedimiento 
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 Superintendente 
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
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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 supuestamente 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 oficiosamente 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, aun así, una 
investigación 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 
contra 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). 

 157. “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). 

 158. “El artículo 43 del Reglamento de la Ley de Competencia prescribe que 
el Superintendente 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.”

ACUMULACIÓN DE ACTUACIONES PROCEDIMENTALES
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 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 veintitrés de julio de dos mil siete).

 159. “…el auto de instrucción que 
regula claramente el Art. 43 de la LC es un acto 
administrativo, es decir, un acto de autoridad 
pública, totalmente distinto en su naturaleza 
a la acción particular de un demandante, en 
donde únicamente debe indicarse de manera 
motivada una exposición sucinta de los 
hechos que justifican la investigación, la clase 
de infracción que se constituye y la sanción 
a que pudiere dar lugar, pero en ningún 
momento el legislador prescribió, como 
requisito de iniciación del procedimiento, 
la incorporación u ofrecimiento de prueba 
alguna. El C. Pr. C. M. sí lo establece para el 
supuesto de la demanda, según se explicó 
supra, pero la demanda civil y mercantil 
no es equiparable al auto de instrucción y, 
aunque lo fuere, el auto de instrucción está 
plenamente regulado en la LC y no debe ni tiene 
que complementarse con reglas del proceso 
común que ni siquiera le son aplicables.
…los elementos probatorios que deberá 
valorar el CD para resolver el asunto sometido 
a su conocimiento se irán recabando 
en la fase de instrucción, hasta antes de 
integrar el expediente, siendo la fuente de 
los mismos todos los intervinientes y, por 
supuesto, garantizando el cumplimiento 
del principio de defensa y contradicción.

…no es posible acceder a la petición de 
Digicel de que este CD omita valorar toda 
la prueba instrumental y testimonial que se 
ha incorporado con posterioridad al auto 
de instrucción, ya que el ofrecimiento e 
incorporación de la prueba en la LC tiene 
características propias que lo legitiman y 
autorizan, y porque con ello tampoco se 
genera violación al principio de contradicción 
y defensa de los investigados con la 
realización de medios probatorios que el 
Superintendente hizo en el transcurso de la 
investigación respetando el debido proceso…”
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; 
TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; CTE, S.A. DE C.V.; 
PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. 
DE C.V. (Resolución final de las diez horas del 
día catorce de octubre del dos mil quince).

AUTO DE INSTRUCCIÓN



79

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

CESE DE LA CONDUCTA ANTICOMPETITIVA

CONFIDENCIALIDAD

 160. “En el Derecho de Competencia se observa que, para ciertos casos específicos, 
además de la imposición de la sanción pecuniaria por haber cometido una infracción a 
la ley mediante una práctica anticompetitiva, y una vez ordenado el cese de la referida 
práctica, algunas autoridades de competencia indican o instruyen a los agentes 
económicos sobre la manera en la cual se debe cumplir lo dispuesto por la autoridad.
Dicha instrucción es en referencia a qué acciones tendrá que realizar o dejar 
de realizar el agente económico, con el objeto de restablecer las condiciones 
de competencia y prevenir que no se cometa nuevamente la práctica.
En el caso de El Salvador, la LC, en su artículo 38 inciso 3°, prescribe que 
cuando se sancione por prácticas anticompetitivas, además de la imposición 
de multas, se ordenará el cese de las prácticas y se establecerán las condiciones 
u obligaciones necesarias para ello, sean estructurales o de comportamiento.
En este sentido, más que fijar sanciones pecuniarias, el fin que persigue la LC es incrementar la 
eficiencia económica y el bienestar de los consumidores, prohibiendo conductas anticompetitivas.”
SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución final 

emitida a las diez horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

• Documentos confidenciales

 161. «Son confidenciales los “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”.»
 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).

 162. «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).
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 163. “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).

 164. “…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 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).

 165. “…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, documentos 
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 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).

 166. “…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 Superintendencia 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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 • Declaración de confidencialidad

 167. “…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 en el Reglamento 
de la Ley de Competencia (arts. 48-49).”
 SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMÓVIL, 
S.A. de C.V.; TELEFÓNICA, 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).

 168. “…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 detalla 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 mantenerla con 
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 BURSÁTILES 
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).

 169. “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 considera reservado, es menester en 
este estadio procedimental proteger dicha 
información declarándola confidencial 
en la parte resolutiva 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

IMPROCEDENCIA DE LA AUTORIZACIÓN 
DE CONCENTRACIÓN
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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 INTEGRAL 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).

 170. “…Al ordenarse la apertura del procedimiento sancionador e imputársele a uno o 
varios agentes económicos la presunta comisión de una o varias prácticas anticompetitivas, 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 defiendan, tal como ha ocurrido en 
este caso. Y es que, esa es precisamente la lógica del legislador, al haber establecido en el artículo 
43 de la Ley de Competencia los elementos que debe contener el auto de instrucción formal…”
 SC-005-O/NR-2008 - MOLSA, S.A. de C.V. - HARISA, S.A. de C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).
 171. “Y es que, de acuerdo a la Constitución 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 - MOLSA, S.A. de C.V. - HARISA, S.A. de C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 172. “...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.”
 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).

DEBIDO PROCESO

DESISTIMIENTO DE LA DENUNCIA
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EXCEPCIONES

GARANTÍA DE LA SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA

 173. “…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-2006 – SALAZAR ROMERO, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las quince horas del día veintitrés de agosto de dos mil siete).

 
 174. “…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.
 En ese sentido, con base en el mandato constitucional 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 - MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS, S.A. de C.V. (Resolución de trámite de las dieciséis horas y 
cuarenta y cinco minutos del día diecinueve de octubre de dos mil seis).

 175. “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 restablecimiento 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).
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 176. “El artículo 39 de la Ley de 
Competencia 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 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.”
 S C - 0 0 1 7 - D / P A / N R - 2 0 0 6 
- 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). 

 177. «…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 persequendi 
litis) del procedimiento sancionatorio.”
 En efecto, la suscrita 
Superintendenta considera que en este 
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 BURSÁTILES 
SALVADOREÑOS, S.A.; LATIN TRADE, 
S.A.; NEAGRO, S.A.; y INTERPRODUCTOS, 
S.A. (Resolución de trámite de las diez 
horas y cuarenta y cinco minutos del día 
veinticuatro de agosto de dos mil siete). 
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 178. “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 suspensión o modificación de la presunta práctica anticompetitiva por la cual se le 
investiga; para ello, el Superintendente debe analizar una serie de aspectos, entre otros: a) 
Que las garantías brindadas por el supuesto infractor o 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).

 179. “...cada institución pública tiene sus propias competencias asignadas por ley, 
y si bien un hecho denunciado puede resultar improcedente para una institución, para 
otra sí puede formar parte de su quehacer; por ejemplo, hay ocasiones que lo denunciado 
a esta Superintendencia no corresponde a un tema de prácticas anticompetitivas, 
pero sí es un tema que, en razón de su naturaleza, podría conocer la Defensoría del 
Consumidor (casos de violaciones a derechos del consumidor), Ministerio de Salud 
(casos de incumplimiento de normas sobre alimentos destinadas al consumo), etc.”
 SC-020-D/PI/NR-2015 - AQUACORPORACIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (Resolución 
final emitida a las quince horas y cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil quince).
 180. “…Pero la simple venta de tales presentaciones de GLP a precios 
inferiores a los determinados como máximos por el Ministerio de Economía es 
insuficiente para asumir, con probabilidad o apariencia de buen derecho, que 
(…) cometió alguna de las prácticas anticompetitivas previstas en nuestra ley.
 Con base en lo anterior, el suscrito considera que la conducta objeto de la 
denuncia (venta por debajo de los precios máximos) no constituye por sí misma 
un tema relacionado con la Ley de Competencia; por ello, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 47 de dicha ley, habrá que declararla improcedente.”
 SC-010-D/PS/R-2011 – ZETA GAS (Resolución final emitida 
a las once horas del veintinueve de abril de dos mil once).

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA



 181. “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.”  
 SC-029-D/PA/R-2008 - Laboratorios 
COMBISA (Resolución final de las doce horas 
del diecinueve de diciembre de dos mil ocho).

 182 “…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 diecinueve de octubre de dos mil seis).

 183. “…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).

 184. “Se concluye que la denuncia 
presentada 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 
TELECOMMUNICATIONS, LIMITADA 
(Resolución final de las catorce 
horas y quince minutes del día doce 
de septiembre de dos mil siete).

 185. “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 noviembre de dos mil seis).

 186. “En ese sentido, esta 
Superintendencia, estima que los hechos, 
de la forma en que han sido expuestos por 
la denunciante, 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).

 187. “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 disminución 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.”
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 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).

 188. “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 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).

 189. “…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). 
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INADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA

 190. “En virtud de lo anterior, la denuncia tendrá que ser rechazada por inadmisible, 
en tanto no han cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley de 
Competencia y 62 de su reglamento, pues las deficiencias formales señaladas, -en la 
prevención- y no subsanadas, hacen imposible que la autoridad conozca adecuadamente 
los elementos que debe incorporar toda declaración subjetiva de esta naturaleza.” 
SC-022-D/PI/R-2014 - CABLE METAPÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
SERVICIOS DE CABLE VÍA SATELITAL, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; CABLE VISIÓN POR SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; CACALUTA VISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y OTROS. 
(Resolución final emitida a las quince horas y treinta minutos del quince de julio del dos mil catorce).

 191. “Al respecto de la inadmisibilidad que será decretada (…) tiene expedito el derecho 
de hacer uso de los recursos que la Ley de Competencia establece en relación con esta decisión y, 
por otro, tiene a salvo su derecho material para volver a presentar una nueva denuncia, siempre 
y cuando se cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para tales efectos. 
Por otra parte, en virtud de los señalamientos efectuados en la denuncia interpuesta, resulta 
necesario instruir a la Intendencia de Investigaciones de esta institución, para que realice las 
gestiones oportunas de los denunciantes, a efecto de valorar la pertinencia de iniciar, de oficio, 
una actuación previa con el objeto de buscar indicios de posibles prácticas anticompetitivas.”
SC-022-D/PI/R-2014 - CABLE METAPÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 
SERVICIOS DE CABLE VÍA SATELITAL, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; CABLE VISIÓN POR SATÉLITE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE; CACALUTA VISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y OTROS. 
(Resolución final emitida a las quince horas y treinta minutos del quince de julio del dos mil catorce).

 192. “Es oportuno mencionar que la inadmisibilidad no inhibe a la 
denunciante para volver a presentar, en un futuro, su denuncia, cumpliendo con 
los requisitos legales establecidos en la Ley de Competencia y su Reglamento.”
SC-002-D/PS/R-2014 – EDESAL, S.A. DE C.V. – EMPRESA TRANSMISORA DE EL SALVADOR, S.A. de 
C.V. (Resolución final emitida a las nueve horas y doce minutos del cinco de febrero del dos mil catorce).

 193. “…si bien el presente expediente finalizará por la declaratoria de inadmisibilidad que se 
pronunciará, es prudente mantener la reserva decretada por un plazo de seis meses a partir de esta fecha, 
para el debido resguardo de la queja planteada y no entorpecer posibles acciones administrativas 
que desee realizar EDESAL ante otras instituciones o entes administrativos: Art. 19, letra h, LAIP.”
SC-002-D/PS/R-2014 – EDESAL, S.A. DE C.V. – EMPRESA TRANSMISORA DE EL SALVADOR, 
S.A. de C.V. (Resolución      final emitida a las nueve horas y doce minutos del cinco de febrero del 

dos mil catorce).



 194. “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). 
 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).

 195. “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 prevención al 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 - TELEFÓNICA, S.A. de C.V. (Resolución 
de trámite de las quince horas del día nueve de enero de dos mil siete).

• Criterios a tener en cuenta para imponer sanciones 

 196. “…No debe restarse importancia a las implicaciones que la proporcionalidad 
exige en relación con la gravedad de la infracción, a la luz de la cual el establecimiento 
de sanciones pecuniarias también debe tener en cuenta que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento 
de las normas infringidas. Caso contrario, las multas vendrían a ser inservibles.
(…) 
 Una multa menor, como lo pretenden los abogados recurrentes, burlaría el sentido teleológico 
de las sanciones en materia de prácticas anticompetitivas, la cual debe ser, sobre todo, disuasiva.”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil quince).

 197. “…la calificación de particular gravedad de la infracción comprobada responde a la 
suma de todos los elementos (criterios) valorados en su conjunto en el romano indicado supra. En 
ese sentido, esta medida de gravedad no solo se encuentra vinculada al tipo de ilícito que en este 
caso se ha reconocido como una de las modalidades o prácticas más dañinas al mercado y a la 
competencia –y que por ello, en muchas jurisdicciones se analiza bajo la aludida regla per se– sino 
que, en razón todas las causales expuestas, tales como: su magnitud, el grado de trascendencia, 
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alcance, perjuicios directos y colaterales, así como su duración, se concluyó que dicha infracción 
revestía un carácter de particular gravedad, y así se razonó en la resolución final respectiva.”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil quince).

 198. “…es necesario imponer una multa cuyo monto no exceda el límite razonable que 
viene dado por la gravedad de la infracción, el daño causado, efectos sobre terceros y duración 
de la práctica. Además, es necesario que la sanción económica a imponer no sea de una 
magnitud tal que provoque la salida del mercado de los agentes económicos sancionados.”
SC-031-D/PS/R-2010 – SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EMPRESA SALVADOREÑA 
PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
(Resolución final emitida a las diez horas del treinta de agosto de dos mil once).

 199. “…en razón de la gravedad de la infracción cometida, y aunque no sean aplicables 
otros criterios ejemplificados en el artículo 37 de la Ley de Competencia, la multa a imponer en 
el presente caso tiene que ser de una magnitud suficiente para disuadir a los agentes económicos 
de abstenerse de cometer este tipo de prácticas dañinas a la competencia, por lo que el monto 
que correspondería imponer ascendería a 3000 salarios mínimos urbanos en la industria.
 Sin embargo, es preciso expresar que la sanción económica no debe ser de 
una magnitud tal que provoque la salida del mercado de los agentes económicos 
sancionados (relación razonable o proporcionada de la medida). Por lo anterior, es 
necesario considerar, además de los criterios explícitamente planteados en el artículo 
37 citado, la capacidad económica de las empresas involucradas en el acuerdo. Y es que 
dicho artículo no prescribe una enumeración cerrada de criterios, sino más bien una lista 
abierta que posibilita incorporar, jurisprudencialmente, otros elementos pertinentes.”
 SC-017-O/PS/R-2010 – TELEFÓNICA MÓVILES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; TELEMÓVIL EL SALVADOR, SOCIEDAD 
ANÓNIMA; INTELFON, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; Y DIGICEL 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Resolución final emitida a las diez 
horas y cincuenta y cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil once).

 200. “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) (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).
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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).

 201. “Asimismo, el Consejo Directivo (…) no fijó el monto de la multa con base en el porcentaje de 
participación que la parte actora poseía -2.83%- en el mercado de telefonía fija para el año dos mil nueve, 
sino, sobre la base de la gravedad de la conducta y su capacidad económica, delimitada esta última, 
de conformidad con los estados financieros del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil diez.
En consecuencia, en razón de la gravedad de la infracción cometida, y aunque no sean 
aplicables otros criterios ejemplificados en el artículo 37 de la LC, la multa a imponer tenía 
que ser de una magnitud suficiente para disuadir a los agentes económicos de abstenerse de 
cometer este tipo de prácticas dañinas a la competencia, por lo que el monto que se determinó 
asciende a 3,000 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Además, el Consejo 
Directivo consideró la capacidad económica de las empresas involucradas en el acuerdo, 
reflejada en los estados financieros del ejercicio fiscal correspondiente al año dos mil diez.”
 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 60-2012 – proceso promovido por TELEMÓVIL EL SALVADOR, 
S.A. DE C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPETENCIA (Sentencia de las quince horas del seis de julio de dos mil dieciséis).

• Multas

 202. “Es evidente que la multa provoca una afectación económica al infractor pues, la 
importancia de este tipo de sanción pecuniaria radica en el hecho que se efectúe en un nivel 
suficientemente disuasorio y no confiscatorio, basado en los principios de razonabilidad 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 prohibidas por la ley.” 
 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.; e INTERPRODUCTOS, S.A. (Resolución de trámite de las 
nueve horas y quince minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil siete).

 203. “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).
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 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).

 204. “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).

 205. “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).

 206. “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).

 207. “…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-2006 – 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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 208. «...la relevancia del acto de notificación no alcanza a tocar la esfera de “validez” del acto 
administrativo, sino únicamente su esfera de “eficacia”, y así también lo ha expuesto la jurisprudencia 
contenciosa administrativa al reconocer que, por ejemplo, los vicios acaecidos en el acto de 
comunicación del acto administrativo conllevan a que éste “no produciría sus efectos jurídicos y 
al destinatario no le comenzaría a correr el plazo para la interposición de los recursos pertinentes.”
 (…)
 …es ineludible aclarar que la notificación de los actos emitidos por la 
Administración Pública no tiene como finalidad su validez, sino que procuran su 
eficacia frente al administrado, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa…”»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del día veintisiete de mayo de dos mil quince).

NOTIFICACIÓN

OBJECIÓN PROCESAL

PLAZO DE LA INSTRUCCIÓN

 209. “La objeción es una herramienta procesal diseñada para el control horizontal dentro 
de un proceso; es decir, para controlar de introducción anómala de una prueba, la conducta de 
las partes, los tipos de preguntas que formulan las partes y las respuestas de un declarante (Arts. 
407-410 del C.Pr.C.M), pero no está diseñada para el control vertical de la actividad probatoria 
generada de oficio por una autoridad, en donde esta realiza el medio probatorio de manera directa”.
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; 
CTE, S.A. DE C.V.; PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas del día catorce de octubre del dos mil quince).

 210. «Del análisis efectuado al argumento esgrimido por Digicel, es 
preciso aludir al Art. 45 de la LC, a fin de comprender los alcances de su 
interpretación y la legalidad de la ampliación del plazo que se cuestiona.
Y es que, dicha disposición legal contiene dos regulaciones particulares, vinculadas con 
el procedimiento sancionador por prácticas anticompetitivas, siendo las siguientes:
La primera, relacionada con las atribuciones específicas de las dos autoridades involucradas 
en el referido procedimiento, con la cual se reafirma que el Superintendente es la 
única autoridad responsable de la instrucción de dicho procedimiento, sin que tenga 
potestad para emitir la resolución final, ya que tal atribución es propia de este CD. 
La segunda, orientada a delimitar el plazo máximo de doce meses que se tiene para concluir 
el procedimiento sancionador por prácticas anticompetitivas. Tal plazo se cuenta a partir 
de iniciada la investigación de oficio o hecha la denuncia, por lo que, cuando la disposición
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legal aludida establece que “este plazo podrá ser ampliado por resolución motivada del Consejo, 
hasta por un plazo no mayor a doce meses y por una sola vez, cuando las circunstancias lo 
ameriten,” no se está refiriendo de manera exclusiva al plazo que tiene el CD para emitir 
resolución, sino que, bajo una interpretación integral de dicha norma, debe entenderse que, 
a partir de iniciada la investigación o hecha la denuncia, podrán transcurrir hasta veinticuatro 
meses como máximo para obtener la resolución final del CD, con lo cual la ampliación 
estará referida no solo para este último propósito, sino que también para concluir todas las 
etapas de la investigación, porque todas las fases del procedimiento (inicio, desarrollo, 
conclusión) están incluidas dentro del comentado inciso tercero del Art. 45 de la LC.
Por consiguiente, mientras el expediente no haya sido integrado, el Superintendente puede 
solicitar al CD la ampliación del plazo, para lo cual deberá enunciar todas las circunstancias que 
justifiquen dicha ampliación, ya sea que estas estén relacionadas con las propias atribuciones 
que le compete realizar, como es la tramitación de la instrucción, así como aquellas que es 
menester hacerlas del conocimiento a efecto que el CD, al momento de resolver la ampliación 
del plazo, considere un período de tiempo razonable para emitir su resolución final.

Por tanto, la interpretación integral del inciso final del Art. 45 de la LC lleva a concluir 
que cuando la investigación aún no ha concluido, el Superintendente, como instructor 
y tenedor del expediente, es el único facultado para solicitar la ampliación del plazo de 
investigación, pues sería atentatorio contra la seguridad jurídica que este CD, de manera 
oficiosa, lo hubiese hecho estando aún en esta fase procedimental y, además, porque 
carecería de sentido que el legislador hubiese previsto que la ampliación aludida se 
reservara exclusivamente para que este CD emitiera la resolución final, siendo esta solo una 
etapa más del procedimiento de investigación: sería incoherente que una sola etapa (de 
decisión) tuviera una duración similar o mayor al resto de etapas del procedimiento (análisis 
de la denuncia, defensa de los investigados, pruebas, incidente de confidencialidad, etc.)»
SC-047-D/PS/R-2013 - DIGICEL, S.A. DE C.V.; TELEFÓNICA, S.A. DE C.V.; 
CTE, S.A. DE C.V.; PERSONAL, S.A. DE C.V.; TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las diez horas del día catorce de octubre del dos mil quince).

 211. “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 meses, y por una sola vez, cuando las circunstancias del caso lo ameriten.
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 En ese sentido, la Superintendenta plantea la necesidad de ampliar hasta 
por doce meses adicionales, el plazo de investigación 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).

 212. «…El plazo legal del cual se dispone 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 una sola vez, cuando las circunstancias lo ameriten”.
 Es decir, si el Consejo Directivo estima ampliar el plazo de la investigación 
(entiéndase, el plazo para sustanciar el procedimiento, desde la presentación 
de la denuncia hasta la emisión de la resolución final), resolverá 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 – ASDPP 
– 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).

 213. “1. Que la prevención que pueda hacerse dentro de un procedimiento administrativo 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). 

 214. “…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.”

PREVENCIONES



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).

 215. “Vista y analizada la documentación 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).

 216. “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).

 217. “Al respecto resulta pertinente relacionar la jurisprudencia contenciosa administrativa 
en materia de tipicidad, donde puede advertirse que no deben esperarse definiciones legales 
cerradas o acabadas de las conductas prohibidas en materia de prácticas anticompetitivas, 
pudiendo la autoridad administrativa echar mano de la jurisprudencia y doctrina pertinente. Así 
lo estableció la Sala de lo Contencioso Administrativo en el caso 451-2007 cuando, al analizar 
un argumento sobre tipicidad en materia de obstaculización de entrada al mercado a nuevos 
competidores, apuntó que “la Ley de Competencia no ofrece una definición legal de competidor, 
en cambio el concepto está acuñado por la jurisprudencia y los actos administrativos que 
recogen los planteamientos doctrinarios sobre tal tópico, de ahí la necesidad de establecerse 
los alcances que éste tiene en el ámbito analizado”. Ese mismo Tribunal realizó un esfuerzo 
investigativo de la jurisprudencia internacional y la doctrina para indagar acerca de los 
alcances de la figura tipo referida, en ese caso, al Art. 30 de la LC –lo que resulta naturalmente 
aplicable a cualquier norma tipo prohibida cuyas connotaciones no se reducen a su texto-.”
SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del día veintisiete de mayo de dos mil quince).
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 218. «...pues la depuración de los alcances que tiene la configuración de los 
acuerdos entre competidores, a la luz de la LC, es un punto aplicable no solo al presente 
procedimiento sino a cualquier otro que se conozca en esta Superintendencia, de tal 
suerte que la definición, por sí sola, de los alcances que esta Superintendencia hace de las 
figuras prohibidas en la LC no es un aspecto concerniente al ámbito del principio de tipicidad.
 …”la tipicidad es la coincidencia del comportamiento con el descrito por el 
legislador. Cuando no se integran todos los elementos descritos en el tipo legal, 
se presenta el aspecto negativo llamado atipicidad. La atipicidad es la ausencia de 
adecuación de la conducta al tipo legal sujeto a sanción”. Desde esa perspectiva, en el 
presente caso se han cumplido los estándares de tipicidad en la medida que se realizó 
un juicio de tipicidad adecuando la conducta de las aseguradoras investigadas con los 
elementos descriptivos de los tipos regulados en las letras c) y d) del Art. 25 de la LC.»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del día veintisiete de mayo de dos mil quince).

 219. “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).

 
 220. “Entenderlo como lo proponen los apoderados de Asesuisa Vida implicaría incurrir en 
la confusión del significado de los términos “indicios” y “medio probatorios”, siendo conceptos 
jurídicos diferentes. (…) el segundo, se refiere a las herramientas a través de las cuales podría 
constatarse la veracidad de los indicios y demás hechos pertinentes introducidos al proceso 
durante la investigación, es decir, constatar su existencia o identidad con la realidad. (...)”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS DE PERSONAS. 
(Resolución final de las doce horas y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil quince).
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PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

PRUEBA



 221. “…debe acotarse que la inexistencia 
de prueba directa de una conducta no significa 
la inexistencia de esta, de ahí la importancia 
de las pruebas indirectas, que, en conjunto, 
son susceptibles de hacer las veces de aquella. 
De esa forma no es válido negar los resultados 
dañinos de una conducta anticompetitiva 
por el hecho que no se haya demostrado con 
evidencia directa. (…) Sobre este tema, vale 
la pena retomar lo apuntado anteriormente 
acerca del reciente pronunciamiento 
judicial que refrendó la validez de los 
análisis económicos efectuados por la 
Autoridad de Competencia en México como 
prueba indirecta para detectar conductas 
anticompetitivas, lo cual constituye un 
importante precedente internacional en 
materia de Derecho de Competencia ante 
la evolución en las formas de concreción 
de los acuerdos colusorios y la sofisticación 
de sus mecanismos de ocultamiento 
por parte de los agentes económicos.”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS 
DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del día 

veintisiete de mayo de dos mil quince).

 222. “…si existe información adicional, 
el interesado y habilitado para presentarla 
en el procedimiento debe ser quien la 
posee (facilidad y normalidad procesal).
(…)
…la carga de la prueba en el derecho procesal 
implica un rol activo de los involucrados, en 
aras de resultar favorecidos en la decisión 
del caso, pues las resultas de este no son 
neutrales sino que atienden a los elementos 
probatorios que vayan sumando o restando a 
la presunción de inocencia de los investigados, 
al grado de que ellos tienen también 
el derecho, y prácticamente también la 
necesidad , de aportar prueba de descargo

a fin de desvirtuar la prueba que pueda 
obrar en su contra, toda vez que esta 
haya sido vertida en el procedimiento.”
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS 
DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del día 
veintisiete de mayo de dos mil quince).

 223. «…el derecho de defensa, que 
asiste a todo investigado, tiene su concreción 
en la actividad probatoria que asume para 
efectos de desvirtuar las pruebas que 
obren en su contra. En este entendido, es 
absurdo pretender invocar la violación al 
derecho de defensa y, a la vez, adoptar 
una actitud procesal cómoda de negarse a 
aportar elementos que pudieran cambiar 
el sentido a una valoración probatoria, 
como lo sugieren los abogados en este 
punto, bajo la muy conveniente aseveración 
de que “no compete a (...) profundizar 
más e intentar demostrar su inocencia”.»
 SC-012-O/PS/R-2013 - ASESUISA 
VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA, SEGUROS 
DE PERSONAS. (Resolución final de 
las doce horas y cinco minutos del día 
veintisiete de mayo de dos mil quince).

 224. «En el sistema de la sana 
crítica, el juez, tribunal o autoridad no está 
vinculada a determinadas normas que 
de manera previa atribuyen específicos 
valores probatorios o que regulan un 
cierto número necesario de pruebas, sino 
que, bajo este sistema, fallan (resuelven) 
razonadamente y en el plazo prescrito por la 
ley, según las reglas de la lógica, el sentido 
común y su propia apreciación psicológica 
de los hechos introducidos al proceso a 
través de diferentes medios de prueba.
...como lo ha sostenido la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de 
este país, en el sistema de la sana critica se 
evalúan “las pruebas en conjunto, haciendo
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una unión intrínseca” y aplicando todo al caso 
concreto (Sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de 25-XI-1999, Ref. 36-L-98).
 ...con base en el sistema de 
valoración de la sana crítica todos los medios 
probatorios recopilados durante la tramitación 
del procedimiento deben ser examinados 
de manera integral y en la resolución final 
deberán constar aquellos elementos que 
-luego de haber sido analizados en su 
conjunto- serán consecuentes y coherentes 
con el objeto de la investigación, y que 
lleven a determinar si ha existido o no ese 
concierto de voluntades entre dos o más 
competidores para limitar la competencia...»
SC-039-O/PS/NR-2012 - HOTELES Y 
DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; HOTELES E 
INVERSIONES, S.A. DE C.V.; HOTELES DE 
CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.; y COMPAÑÍA 
HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (Resolución 
final de las doce horas y veinte minutos del 
día veintidós de octubre del dos mil catorce). 

 225. “Con todos los elementos 
manifestados (coordinación y comunicación 
para la prestación de los servicios de 
alquiler de grúa entre ellos, así como para la 
presentación de ofertas en otras licitaciones 
de manera conjunta, y aspectos vinculantes 
entre ambos agentes económicos), sumados 
con los elementos coincidentes encontrados 
a lo largo de las ofertas presentadas 
por los involucrados en la licitación LPI-
09/2011, se comprueba, sin lugar a dudas, 
que entre ambas sociedades han existido 
vínculos que crearon una estrecha relación 
de colaboración, comunicación y, por 
tanto, de coordinación.” 
 S C - 0 1 4 - O / P S / R - 2 0 1 2 
- SUMINISTRO INDUSTRIAL DE 
EQUIPO Y FERRETERÍA S.A. DE C.V. 
y AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. CE C.V. 
(Resolución de las once horas del 
veintisiete de febrero del dos mil trece).

 226. “...el artículo 54 LC establece que 
en lo no previsto en dicha ley se sujetará a 
lo dispuesto por el derecho común, siendo 
este el Código Procesal Civil y Mercantil. En 
dicho Código, a diferencia de la LC, en su libro 
segundo, título segundo, capítulo cuarto, 
indica los medios probatorios: documentos, 
declaración de parte, interrogatorio de 
testigos, peritos, reconocimiento judicial y 
medios de reproducción del sonido, voz o de 
la imagen, y almacenamiento de información.
 Una vez producidos los medios 
probatorios en el transcurso de la instrucción 
del procedimiento, los hechos obtenidos 
deben ser valorados por el Consejo Directivo 
al momento de emitir la resolución final. 
Para ello la LC, en el inciso 3 del artículo 
45, establece que el sistema de valoración 
de prueba es la sana crítica, sistema de 
análisis que también es retomado en el 
citado Código Procesal Civil y Mercantil.”
 SC-010-O/PS/R-2010 – DIZUCAR, 
S.A. DE C.V. (Resolución final de las diez horas 
del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

 227. “La Superintendencia de 
Competencia dispone de diferentes 
medios probatorios para descubrir 
infracciones a la Ley de Competencia.
 Dentro de los principales medios 
para recolectar los elementos probatorios 
que se pueden mencionar están: registros 
y allanamientos, estudios de mercado, 
documentos que contengan información 
empresarial, declaraciones testimoniales 
de consumidores o competidores 
afectados por la conducta ilícita.
En los procedimientos sancionadores 
desarrollados por la Superintendencia de 
Competencia, una vez reunidos todos los 
alimentos probatorios, el sistema de valoración 
de prueba empleado es la sana crítica, articulo 
45, inciso 3°, de la Ley de Competencia.
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Conforme a dicho sistema, toda la prueba 
se examina de forma integral y son 
considerados únicamente los elementos 
consecuentes y coherentes con el objeto de la 
i n v e s t i g a c i ó n . ”
 SC-021-D/PS/NR-2010 – 
ALIMENTOS GLOBALES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Y 
MAYA CLEANING, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE (Resolución final 
de las diez horas y treinta minutos del 
día uno de noviembre de dos mil once).

 228. “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).

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

 230. “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).

 231. “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).

 232. “…la valoración probatoria 
y la emisión de la resolución 
definitiva de este procedimiento 
corresponden al Consejo Directivo.”
 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).

 233. “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 destinadas a recabar 
elementos probatorios deben ejecutarse en 
esa fase del procedimiento. Y es que pueden
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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 - MOLSA, 
S.A. de C.V. - HARISA, S.A. de C.V.  
(Resolución final de las doce horas del día 
cuatro de septiembre de dos mil ocho).

 234. “…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 
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). 

 235.“…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). 

 236. “…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.”
 S C - 0 0 1 7 - D / P A / N R - 2 0 0 6 
- 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).

 237. “…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

101

SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS



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).

 238. “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 
Superintendencia tiene la potestad de 
examinar registros, bienes, documentos, 
ordenar compulsas, realizar extractos de 
libros y documentos incluso de carácter 
contable-, retener documentos 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 Superintendencia, 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).  

 239. “De acuerdo al procedimiento 
sancionatorio establecido en la Ley de 
Competencia, 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 Superintendencia, 
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). 

 240. “Por ello, el hecho que esta 
Institución haya considerado necesario, aun 
fuera del plazo probatorio, requerir cierta 
documentación a agentes económicos del 
sector, 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 SALVADOR, S.A., CHEVRON 
CARIBBEAN INC., ESSO STANDARD OIL - 
(Resolución de trámite de las catorce horas 
del día veintiséis de julio de dos mil siete).  
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 241. “…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 persona jurídica y, además, no se ha 
identificado claramente los puntos que 
habrían de ser objeto 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 diez minutos del día 
veinticinco de junio de dos mil siete).

 242. “…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.”
 S C - 0 1 7 - D / P A / R - 2 0 0 6 2 0 0 6 
– SALAZAR ROMERO, S.A. de C.V. 
(Resolución de trámite de las quince horas 
del día veintitrés de agosto de dos mil siete).

 243. “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 artículo 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 eventualmente 
sí tendrán carácter probatorio son 
únicamente aquéllos que se incorporen en 
el procedimiento, después de pronunciado el
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auto de instrucción. De ese modo, es imposible 
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 íntegro 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, eventualmente, 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 día tres de mayo de dos mil diez).

 244. “En este tipo de investigaciones 
-se insiste-, difícilmente puede contarse 
con prueba tangible o material de la que 
pueda establecerse de manera directa la 
conducta anticompetitiva, por lo que el 
ente regulador debe auxiliarse de la prueba 
por indicios o evidencias indirectas para 
comenzar sus indagaciones y, en caso de 
tener fuertes sospechas de la comisión de 
tal ilícito, proceder a constatar por otros 
medios los hechos que se le atribuyen 
a determinado agente económico.”
SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Amparo 
16-2009 y acum. Demandas planteadas 
por CTE TELECOM PERSONAL, S.A. de C.V. 
y COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES 
DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  contra 
actuaciones del CONSEJO DIRECTIVO DE 
LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las once horas con treinta 
minutos del trece de julio de dos mil once).

 245. “Es preciso tener en cuenta 
también que, debido a la complejidad que 
conlleva establecer el elemento subjetivo de 
una posición de abuso de dominio, la doctrina 
ha perfilado una serie de discusiones de orden 
económico que facilitan la identificación de 
este tipo de práctica contraria a la competencia, 
tales como: la prueba de sacrificio 
económico, la prueba de ausencia de sentido 
económico, la prueba de la empresa igual 
de eficiente y las pruebas de compensación 
del bienestar del consumidores.”
SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, 423-2007-  
proceso promovido por CAESS, S.A. de 
C.V. y AES CLESA y CIA., S. en C. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas y dos minutos 
del veintidós de febrero de dos mil trece).

 246. “…debe precisarse que encontrar 
una prueba directa sobre la existencia de 
acuerdos para fijar precios, es consecuencia 
más de la inhabilidad del infractor que de 
la habilidad del instructor. Por lo que, ante 
la dificultad de que exista prueba directa 
que permita demostrar hechos relevantes 
para adoptar una decisión sobre la materia 
controvertida, resulta necesario utilizar otros 
mecanismos que, indirectamente, pero 
no por ello menos contundente, generen 
convicción sobre los puntos discutidos.”
 SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA, 131-2012 – TELEFÓNICA 
MÓVILES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 
contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las quince horas tres minutos 
del veintiocho de junio de dos mil dieciséis).
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 247. “A sus antecedentes los escritos 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).

 
 248. “…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 partícipes del procedimiento sancionador.”
 SC-006-D/PA/R-2008 – COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. y CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., (Resolución de trámite 
de las ocho horas y quince minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil ocho).

 249. “…en el procedimiento administrativo sancionatorio que prevé la Ley de Competencia 
existen dos autoridades: el Superintendente 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 procedimiento, 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.”

PUBLICIDAD

RECURSOS
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SC-022-D/PA/R-2007 - TELEMÓVIL, S.A. de C.V.; TELEFÓNICA, 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).
 
 250. «En materia recursiva, la Ley de Competencia únicamente prescribe, en su artículo 48, 
que: “El acto que resuelve definitivamente 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 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).

 251. «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.
 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).

 252. “…es dable afirmar que independientemente de la forma en la que el Municipio 
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.”
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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).

 253. “…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 de 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).

 254. “…el referido profesional cita como base legal de su recurso una disposición que rige 
para el recurso de revocatoria contra 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 interlocutorias: 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).

 255. «Es oportuno aclarar que la declaratoria de admisibilidad del recurso interpuesto 
es una etapa de dicho mecanismo de impugnación, puesto que a partir de la admisión 
comienza a contar el plazo para que este Consejo Directivo resuelva definitivamente el recurso 
interpuesto, según lo establece el artículo 48 antes citado, al prescribir que el recurso “(...) 
será resuelto en el plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la admisión del mismo».
 SC-009-D/PS/R-2010 – C IMBERTON, S.A DE C.V.; DROGUERÍA 
AMERICANA, S.A. DE C.V.; MONTREAL, S.A. DE C.V.; CEFA, S.A. DE C.V.; 
COMERCIAL SUIZA, S.A. DE C.V.; DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V. 
(Resolución de trámite de las diez horas del día ocho de noviembre de dos mil once).

 256. «En la Ley de Competencia, los medios de impugnación, recursos o remedios contra las 
resoluciones emitidas en un procedimiento sancionador se regulan en el artículo 48. Tal disposición 
prevé el recurso de revisión como un medio impugnativo dirigido contra: “el acto que resuelve 
definitivamente el procedimiento”. Por lo anterior, siendo la improcedencia de la denuncia una 
resolución que ha puesto fin al procedimiento, es válido que se examine a través del recurso de revisión.»
 SC-010-D/PS/R-2011 – ZETA GAS (Resolución final emitida 
a las diez horas del día veinticuatro de mayo de dos mil once).

RECURSO DE REVISIÓN 
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 257. “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.”
 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).

 258. “…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). 

 259. “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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    SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN1 

 260. “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).

 261. “…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).

 262. “…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). 

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.
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 263. “…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).

 264. “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.
En ese sentido, sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del mencionado cuerpo 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 de 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).

CRITERIOS PARA DETERMINAR SI UNA CONCENTRACIÓN 
LIMITA SIGNIFICATIVAMENTE LA COMPETENCIA
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 265. “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).

 266. “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:
 1. Definición mercados relevantes 
 2. Cálculo de los efectos de la operación sobre los niveles de concentración 
  utilizando índices de concentración
 3. Análisis de barreras a la entrada
 4. Análisis de rivalidad en los mercados relevantes 
 5. 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

  267. “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 BIOENERGÍA, 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 HORIZONTALES

MARCO DE ANÁLISIS DE CONCENTRACIONES 
ECONÓMICAS VERTICALES
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OMISIÓN DE SOLICITUD DE CONCENTRACIÓN

 268. “…se concluye que la conducta atribuida al Ingenio El Ángel e Ingenio La Magdalena 
concuerda con los elementos del tipo descrito en el artículo 38 inciso 4º de la Ley de Competencia, 
en el sentido de que realizaron una concentración en los términos prescritos en el artículo 
31, letra b), relacionado con el artículo 32 de la LC, pues el Ingenio El Ángel, de controlar 
administrativamente a las sociedades La Chirimía y Obsidiana, pasó a adquirir el control del 
Ingenio La Magdalena, adquiriendo influencia sustancial en las decisiones del órgano directivo 
de esta, para lo cual se debió solicitar previamente autorización a esta Superintendencia.”
SC-021-O/PIC/R-2015 – INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V., INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las doce horas y diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis).

  269. “En conclusión, Ingenio El Ángel transfirió las acciones del Ingenio La Magdalena 
a otros agentes económicos bajo su control (La Chirimía y Obsidiana), lo que posibilitó –
por medio de estos agentes económicos- nombrar en la junta directiva del Ingenio La 
Magdalena a todos los integrantes de su propia junta directiva, y no con el fin aparente 
de desligarse del Ingenio La Magdalena. En consecuencia, se establece que el Ingenio el 
Ángel llevó a cabo la concentración imputada en el presente procedimiento, y por tanto 
faltó a su deber de solicitar la autorización previa de concentración a esta Superintendencia.
El anterior criterio adoptado por esta Superintendencia de Competencia se encuentra en 
concordancia con el criterio sostenido por España en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia 
(Art. 9.4.b) la Comunidad Europea en el Reglamento Comunitario de Concentraciones Nº 
139/2004 (art. 4.2), y en la jurisprudencia emitida por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia de España, en el sentido de que - para casos como el analizado en este expediente- 
la persona o empresa obligada a notificar una concentración sujeta a revisión de la autoridad 
de competencia es aquella que adquiera el control dentro de la concentración respectiva.”
SC-021-O/PIC/R-2015 – INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V., INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las doce horas y diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis).

 270. “…el incumplimiento de la obligación del citado ingenio de presentar la solicitud 
de concentración (nombramiento de la misma junta directiva del Ingenio El Ángel en el 
Ingenio La Magdalena) produce un daño, pues el control de concentraciones tiene por 
objeto que esta Institución vele ex ante, y con efectividad, por la competencia del mercado.
Por lo anterior, el daño causado consiste, por una parte, en la violación al ordenamiento 
jurídico y, por otra, en el peligro al que se expone el bien jurídico tutelado por esta Institución, 
es decir, la competencia en el mercado; todo lo cual se traduce en un daño considerado 
por el legislador como una infracción, tal como lo prescribe el artículo 38, inciso 4º, de la LC.”
SC-021-O/PIC/R-2015 – INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V., INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las doce horas y diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis).
 271. «La LC, en su artículo 33, establece que los agentes económicos interesados 
en una concentración económica presentarán solicitud escrita ante la Superintendencia.
El artículo 23 del RLC dispone que la solicitud deberá hacerse 
antes de que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
 “a) El acto jurídico se perfeccione de conformidad con la legislación aplicable 
o, en su caso, se cumpla la condición suspensiva a la que esté sujeto dicho acto;
 b) Se ejerza directa o indirectamente el control de hecho o de derecho sobre otro 
agente económico, o se adquieran de hecho o de derecho, entre otros, activos, participación 
en fideicomisos, participaciones sociales, membresías o acciones de otro agente económico;
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 c) Se formalice un convenio de fusión entre los agentes económicos 
involucrados, o tratándose de una sucesión de actos, se perfeccione el último de 
ellos, por virtud del cual se rebasen los montos establecidos en dicho artículo; y,
 d) En los casos que la concentración proceda de un acto de autoridad, 
esta última requerirá, antes de dictar el acto, el pronunciamiento favorable 
de la Superintendencia, lo que deberá relacionarse en el acto que se emita.
En el caso de concentraciones derivadas de actos jurídicos realizados en el extranjero, deberá solicitarse 
la autorización correspondiente antes que surtan efectos jurídicos o materiales en territorio nacional.”
De no darse el anterior supuesto —solicitar autorización para concentrarse— el artículo 38, inciso 4°, 
de la LC prescribe que se impondrá las sanciones establecidas en los incisos 1° y 2° de la misma disposición.
Finalmente, respecto al mismo supuesto, el artículo 30-A del RLC establece lo siguiente: si se determina 
que “...un agente o agentes económicos no presentaron la solicitud de autorización de concentración 
estando en la obligación de hacerlo, se les impondrá, previo el procedimiento correspondiente, la 
sanción prevista en el artículo 38 de la Ley [de Competencia], sin perjuicio de las acciones judiciales 
a que hubiere lugar, para lo cual se certificará lo pertinente a la Fiscalía General de la República.”»
SC-026-O/PS/R-2013 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día trece de noviembre de dos mil trece).

 272. “En los archivos de esta Superintendencia de Competencia no consta que Alba 
Petróleos haya solicitado autorización alguna para concretizar una concentración económica 
en los términos establecidos en la LC; por el contrario, la misma sociedad se allanó al objeto 
del procedimiento, reconociendo no haber solicitado las autorizaciones previas sobre nueve 
adquisiciones de bienes inmuebles que contienen infraestructura para operar estaciones de servicio 
de distribución de combustibles, las cuales fueron detalladas en la letra anterior de este romano.
En virtud de lo anterior, y luego de realizar un análisis integral de los elementos incorporados en el 
procedimiento sancionador y el allanamiento realizado por la involucrada, se ha demostrado que Alba 
Petróleos omitió solicitar, debiendo hacerlo, autorización de nueve concentraciones económicas 
por tratarse de igual cantidad de inmuebles que contienen estaciones de servicio para la venta de 
productos derivados del petróleo (…), por lo que este Consejo Directivo determina que Alba Petróleos 
cometió la infracción prescrita en el artículo 38, inciso 4°, de la LC, y en ese sentido habrá que pronunciarse.”
SC-026-O/PS/R-2013 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día trece de noviembre de dos mil trece).

 273. “Ahora bien, es preciso destacar que en el inciso 4° del artículo 38 de la LC en referencia, 
el legislador prescribió que ante el incumplimiento a la obligación de presentar la solicitud de 
autorización de una concentración económica, corresponde aplicar las mismas sanciones descritas 
en los incisos 1°, 2° y 3° del mismo precepto, esto es, además de la imposición de una multa, la orden 
del cese de la infracción, junto con el establecimiento de las condiciones y obligaciones necesarias, 
sean estas estructurales o de comportamiento, para remediar el daño causado con esa inobservancia.”
SC-026-O/PS/R-2013 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día trece de noviembre de dos mil trece).
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SUPUESTOS PARA LA EXISTENCIA DE CONCENTRACIÓN

TIPOS DE CONCENTRACIÓN

 274. “El art. 31 de la LC establece que deben concurrir dos supuestos para que 
una determinada operación mercantil se constituya en una concentración económica:
 i. Que los agentes económicos intervinientes hayan sido 
independientes entre sí antes de realizar el acto jurídico que dará lugar a la concentración.
 ii. Que el acto jurídico tenga como finalidad la fusión, adquisición, 
consolidación, integración o combinación de los negocios en todo o en parte de los agentes 
económicos intervinientes; o la adquisición del control directo de otro agente económico, a 
través del ejercicio de los derechos de propiedad o el derecho de uso, de la totalidad o parte 
de sus activos, o mediante los acuerdos que confieren influencia sustancial en la composición, 
votación o decisiones de sus organismos directivos, administrativos o representantes legales.”
SC-040-S/CE/R-2015 – ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, 
S.A. Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A., AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 

 275. “Dentro del ámbito de competencia, 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 afectar la 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 fabricación 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 concentración de mercado y/o de la 
facilitación de la coordinación entre competidores. De ahí, la relevancia y profundidad en su análisis.
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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 
servicios coincidentes, lo cual implicaría la existencia de una concentración 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 concentración.
dicha operación se configuraría como una concentración de tipa vertical 
o de conglomerado y, en consecuencia, definir con base en la información 
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 BIOENERGÍA, S.A. DE 

C.V. (Resolución final de las diez horas del veinticinco de marzo de dos mil ocho).
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CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE CONCENTRACIONES 
ECONÓMICAS
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BARRERAS A LA ENTRADA

276. Una barrera a la entrada es cualquier factor que previene o desincentiva la entrada de 
nuevos participantes en forma efectiva y posibilita el ejercicio de poder de mercado luego de 
realizada la concentración.
Así, el propósito principal de realizar el análisis de la existencia de barreras a la entrada a nuevos 
participantes en los mercados relevantes definidos, es determinar si existen condiciones en el mercado 
para que la competencia potencial funcione como un catalizador del posible poder de mercado que 
los agentes involucrados en la concentración pudieran estar obteniendo como producto de la misma.
En este caso, es importante destacar que la normativa del país no contempla ninguna regulación 
legal respecto de ninguno de los mercados relevantes analizados y por lo tanto, estos son mercados 
no regulados con libre acceso a nuevos entrantes, pudiéndose concluir que bajo las condiciones 
analizadas, no existirían barreras significativas a la entrada de nuevos participantes en este mercado.
SC-041-S/C/NR-2010 – UNILEVER DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. Y ALBERTO CULVER 
Y COMPANY (Resolución final de las once horas del día veinticuatro de mayo de dos mil once).

 
 277. “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 de dos mil diez).
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CONTROL

 278. “…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).

 279. “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.”
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 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).

 280.“…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).



• Control Accionario

 281. “…el control accionario se adquiere por medio de la adquisición de la mayoría de 
acciones de una sociedad por otra, lo que le da la facultad –por ejemplo- de nombrar los miembros 
de la junta directiva de la sociedad adquirida y con ello tener la dirección estratégica de ésta.”
SC-021-O/PIC/R-2015 - INGENIO EL ÁNGEL S.A. de C.V. e INGENIO LA MAGDALENA S.A. de 
C.V. (Resolución de las doce y diez minutos del veintinueve de junio del dos mil dieciséis).

• Control por Administración

 282.“…el control por administración se adquiere cuando se nombran directores 
comunes, por ejemplo cuando dos o varias empresas comparten presidente u otros miembros 
de sus juntas directivas, lo que les permite a estos últimos, en principio, participar en la 
evaluación de decisiones de negocios de las empresas involucradas, acceder a información 
sobre potenciales inversiones y planes de desarrollo futuros, así como a información 
sobre precios presentes y futuros, costos y volúmenes de manera privada y desagregada, 
todo ello además, sobre la base de un contacto frecuente y estable (junta de directores).
En conclusión, al tener administraciones comunes entre empresas competidoras podría permitir 
que estas realicen su actividad de forma coordinada, que exista tráfico de información sensible 
y que haya control administrativo que provoque una misma cognición y voluntad; situación 
que debe someterse a la autorización de la Superintendencia de Competencia, tomando en 
consideración los factores que señalan los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley de Competencia.
  SC-021-O/PIC/R-2015 - INGENIO EL ÁNGEL S.A. de C.V. e INGENIO LA MAGDALENA 
S.A. de C.V. (Resolución de las doce y diez minutos del veintinueve de junio del dos mil dieciséis).
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 283. «El referido artículo [Art. 34 LC] como primer requisito indica que son los interesados 
los que tendrán que demostrar las ganancias en eficiencia, claramente la ley deja la carga 
de la prueba a los interesados lo que no podría ser de otra manera en virtud de que son ellos 
los únicos que poseen la información idónea para demostrarlas. Si bien en un procedimiento 
autorizatorio no hay un objeto procesal que demostrar como en sede jurisdiccional, en el caso 
de un procedimiento de concentraciones económicas hay “carga” de demostrar las eficiencias 
que se generarían; si al final del procedimiento no existe tal demostración, el interesado podría 
recibir una decisión negativa a sus intereses cuando la operación sea lesiva a la competencia.
(…)
Como segundo requisito, la ley indica que la argumentación deberá involucrar ganancias 
significativas en eficiencia, al igual que la Guía de concentraciones horizontales de la 
Unión Europea que plantea que “concentraciones con una alta probabilidad de efectos 
negativos en la competencia requerirán demostrar eficiencias especialmente fuertes”. La 
guía de concentraciones horizontales de la Federal Trade Commission and Department 
of Justice de los Estados Unidos (2010) establece que “en la medida en que sean mayores 
los potenciales efectos adversos a la competencia generados por una concentración, 
mayores deberán ser las eficiencias argumentadas y mayor el traslado a los consumidores.” 

Como tercer requisito, la LC indica que las ganancias en eficiencia deberán resultar en ahorros en costos 
y beneficios directos al consumidor. Lo anterior refleja que la LC se basa en un estándar de bienestar 
que incluye tanto los beneficios obtenidos por las empresas concentradas como los beneficios 
que obtiene el consumidor, señalando la necesidad de beneficiarlo directamente en el artículo.
(…)

Finalmente, la LC requiere que las eficiencias alegadas no puedan ser alcanzadas por otros medios 
que no sean la pretendida concentración. En el caso de la adquisición de Falconbridge por Inco, 
que fue uno de los primeros en los que la Comisión Económica Europea revisó los argumentos 
de las eficiencias en detalle, la Comisión determinó que las ganancias argumentadas podían 
ser alcanzadas por otros medios menos anticompetitivos como por ejemplo un joint venture.



Siendo legalmente establecido que la “carga de la prueba” u obligación de demostrar 
las eficiencias producto de una concentración económica corresponde a los 
solicitantes, para analizarla hemos de atenernos a las normas del derecho común 
aplicable; es decir, que se acudirá a las reglas del derecho procesal civil que señalan las 
características que debe cumplir el medio probatorio y el hecho que se pretende probar.
De acuerdo al artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil, los hechos que se 
pretendan probar deberán ser pertinentes, de lo cual se desprende que solamente 
podrá admitirse prueba que guarde relación con el objeto del procedimiento.
Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo legal determina la utilidad de la prueba, es decir, 
que el medio de prueba utilizado debe ser idóneo para establecer lo que se pretende y que, 
por consecuencia, no deberá admitirse aquel medio que, según las reglas y criterios razonables, 
no contribuya, o resulte superfluo, para comprobar los hechos objeto del procedimiento.
Por otra parte, la Guía de fusiones horizontales de la Unión Europea, plantea que las 
ganancias argumentadas tienen que ser verificables, es decir razonadas, cuantificadas y 
soportadas por estudios internos y documentos si fueran necesarios. “La evidencia relevante 
para el análisis de eficiencias argumentadas incluye, en particular, documentos internos 
que fueron usados por la administración para decidir la concentración, certificaciones 
de la administración hacia los propietarios y hacia mercados financieros acerca de las 
eficiencias esperadas, ejemplos históricos de eficiencias y beneficios al consumidor, estudios 
de expertos externos realizados pre concentración referentes al tipo y magnitud de las 
ganancias de eficiencia y el grado en el cual los consumidores posiblemente se beneficiarán”.
Finalmente, “donde no hace distingo el legislador no debe hacerlo el intérprete”, por lo tanto si 
bien en el art. 34 el legislador no hace ningún distingo al momento de enumerar las características 
que deberán cumplir las eficiencias alegadas, resulta exigible, todo, en conjunto. Es decir que 
las pruebas proporcionadas deberán cumplir con los requisitos de forma acumulativa, es 
decir que con uno que dejara de ser satisfecho, las ganancias en eficiencia alegadas no podrán 
ser consideradas como contrapeso a los problemas de competencia que se identifiquen.»
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).

 284. “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 incentivarían 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).

. “…la transacción notificada es una concentración de tipo horizontal en los cinco mercados de 
seguros identificados (vida, accidentes y enfermedades, incendios y líneas aliadas, vehículos auto-
motores, otros seguros generales y fianzas). Para evaluar si provocará una limitación significativa 
de la competencia, en los términos establecidos en el art. 34 de la LC, es necesario determinar si 
como resultado de la misma se creará o reforzará una posición dominante que conlleve el ejerci-
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 285. “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 producto 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).

 286. “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 administrativo 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 estos 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).

 287. “Las eficiencias que puede generar una operación de concentración pueden ser de 
diversa índole, entre otras, aquellas que previsiblemente causan una reducción en los costos variables 
o marginales; la sustancialidad 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 razonablemente una previsible reducción en los costos fijos, este tipo 
de eficiencias tienden a ser causas de movimientos en el mercado más a largo plazo y su afectación 
directa en el precio no es tan directa ni clara, por ello posiblemente 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 significativamente 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). 

 
  
 288. “…la transacción notificada es una concentración de tipo horizontal en los cinco 
mercados de seguros identificados (vida, accidentes y enfermedades, incendios y líneas 
aliadas, vehículos automotores, otros seguros generales y fianzas). Para evaluar si provocará 
una limitación significativa de la competencia, en los términos establecidos en el art. 34 de 
la LC, es necesario determinar si como resultado de la misma se creará o reforzará una posición 
dominante que conlleve el ejercicio de comportamientos unilaterales o que incrementen el 
riesgo de coordinación o interdependencia entre los rivales en los mercados identificados.

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO
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Para ello, se analizará la estructura y el grado de concentración en los mercados definidos a través del 
cálculo por grupos económicos de las participaciones de mercado (Q), del índice C4 y de Herfindahl 
Hirschmann (HHI). El índice C4 equivale a la sumatoria de las cuotas de mercado de los cuatro agentes 
económicos con mayor participación. En la medida que el C4 sea menor, se considerará que el mercado 
se encuentra más desconcentrado y que es menos probable que uno de los participantes posea una 
posición dominante. De la misma manera, si la concentración no produce un cambio importante en el 
C4, se reducen las preocupaciones de una limitación significativa de la competencia, ceteris paribus.
El HHI pondera las cuotas de mercado de cada agente económico en la industria. Matemáticamente 
corresponde a la sumatoria de las participaciones al cuadrado (Σ Qi2) de aquellos agentes económicos 
incluidos 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.
El CDSC ha emitido jurisprudencia en la que reconoce que cualquier amenaza para el mercado 
aparece a partir de cierto grado de concentración que se genere producto de la operación de 
concentración [v.g. resolución final del 13-VI- 2012, concentración económica referencia SC-004-
S/C/R-2012]. Para tal efecto se toman como referencia los criterios utilizados por la Comisión 
Federal de Comercio (FTC en inglés) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ)…”
SC-040-S/CE/R-2015/RES.:06/07/2016 - ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, ASSA COMPAÑÍA TENEDORA SOCIEDAD ANÓNIMA Y AIG SEGUROS, EL 
SALVADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, AIG VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis).

 289. “Se debe tener presente que estos índices son una de las herramientas de análisis 
que procede realizar, el cual debe ser complementado 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 determinar si podría producirse una limitación significativa 
de la competencia como consecuencia 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 valoración 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).

 290. “Para analizar el grado de concentración 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 relevantes 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 sí lo hace en caso de concentraciones de 
agentes económicos 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 
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agentes económicos pequeños en mercados con agentes económicos dominantes o con alta 
participación de mercado. El cálculo de este 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).

MAVERICKS

 291. «Puede considerarse un “maverick” a aquella empresa que tiene la capacidad pre-
concentración de disciplinar precios basado en su habilidad e incentivo de expandir rápidamente 
la producción. También puede definirse como aquella empresa que habitualmente se ha 
resistido a obedecer las reglas imperantes en la industria orientadas a promover la cooperación 
entre competidores en el establecimiento de precios u otros términos de competencia.
 (…)
Todos los ordenamientos coinciden en que las características básicas de las empresas 
que se encuentran en esa posición son: un rol disruptivo en el mercado y a beneficio 
de los consumidores, quebrantamiento de las condiciones de mercado con una nueva 
tecnología o modelo de negocio, resistencia a reglas imperantes en la industria que tienden 
a establecer precios u otros términos de competencia, comportamiento independiente 
y menos predecible, entre otras, las cuales pueden concurrir o existir alternativamente.
(…)
A continuación se analizan dos de los posibles efectos que podrían generarse 
de una concentración económica que incluya a una empresa “maverick”.
Por una parte, se puede predecir que en ausencia de eficiencias apreciables, la nueva empresa producto 
de la operación preferirá precios más altos que los que hubiera preferido la empresa “maverick”. De 
ser así, la concentración habría removido la restricción a una coordinación efectiva y desencadenaría 
un alza de precios. Con respecto a lo anterior, cabe preguntarse a cuánto ascenderá dicha alza de 
precios. Dependerá de las preferencias de la empresa que ocupe el lugar del “maverick” absorbido. 
“Si este potencial ‘maverick’ favorece la mantención de precios tan bajos como el antiguo ‘maverick’, 
entonces los precios no incrementarán significativamente. Este resultado, es poco probable.”
Por otra parte, es también posible, pero marcadamente menos probable, que una 
concentración que involucre a un “maverick” pueda incentivar al nuevo agente producto de 
la concentración a mantener los precios bajos. Esta segunda posibilidad es menos probable 
porque requiere que la transacción genere un gran ahorro en costos variables para la entidad 
concentrada (u otras eficiencias substanciales capaces de beneficiar a los compradores 
tales como proveer a la empresa concentrada la habilidad de lanzar nuevos productos).
Se vuelve crucial, por ello, la evaluación de las eficiencias alegadas como 
producto de la concentración económica y verificar si esas eficiencias son 
suficientemente significativas para contrarrestar la competencia perdida.»
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).
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 292. «Las referidas Guías, listan una serie de características de mercado que se asocian a las 
firmas “maverick”. Estas características incluyen, entre otras:
 a. Un historial de comportamiento de precios agresivo e independiente (en vez 
de seguir las tendencias de otras empresas);
 b. Un comportamiento superior e innovador o de bajos costos;
 c. Orientación hacia el sector de descuentos del mercado; un índice de creci 
  miento que excede el del mercado;
 d. Un modelo de negocios que difiere de las reglas de la industria.
SC-016-S/C/R-2011 - AMÉRICA MÓVIL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y AMOV 
IV SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Resolución final emitida a las trece horas y 

treinta minutos del treinta de agosto de dos mil once).

 293. “...es preciso referirse a las medidas que este Consejo Directivo ordenará al Ingenio El Ángel, 
a fin de que cesen los efectos que la infracción de la omisión sancionada pueda estar generando. 
De acuerdo a lo anterior, y en vista de haberse comprobado la infracción contenida en el 
artículo 38, inciso 4º, de la LC, se vuelve necesario ordenar al Ingenio El Ángel que presente, 
en el plazo de 90 días hábiles contados a partir del momento en que la sanción quede firme 
en esta sede, la documentación respectiva a la concentración llevada a cabo, tomando en 
consideración lo prescrito en el artículo 25 del Reglamento de la LC, con el objeto de analizar 
si la concentración realizada ha limitado significativamente la competencia y, si fuere necesario, 
tomar las medidas para restaurar la situación prevaleciente antes de la realización de la operación.
Finalmente, es preciso ordenar al Ingenio El Ángel que se abstenga de continuar efectuando 
concentraciones económicas sin la previa autorización de este Consejo Directivo, pues de 
lo contrario podría incurrir en una nueva infracción con la agravante de la reincidencia.”
SC-021-O/PIC/R-2015 – INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V., INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE 

C.V. (Resolución final de las doce horas y diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis).

 294. “Por lo general, existen dos dimensiones de la definición de un mercado: de 
producto y geográfica. Los productos que deberán ser incluidos en el mercado relevante y 
su delimitación geográfica se determinarán en la medida en que los consumidores puedan 
escoger entre productos sustitutos, o en que los proveedores puedan fácilmente cambiar sus 
instalaciones para ofrecer productos alternativos. En este sentido, la clave para la definición 
del mercado relevante es la sustituibilidad por el lado de la demanda y por el lado de la oferta.”
SC-028-S/C/R-2011 – AMNET TELECOMMUNICATIONS, LTDA. 
DE C.V. Y TELEFÓNICA MULTISERVICIOS. S.A. DE C.V. (Resolución 

final de las once horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).
 295. “La definición de mercado relevante se basa en identificar, desde la perspectiva de la 
demanda y de la oferta, los bienes o servicios que son sustitutos entre sí partiendo de aquellos que 
son parte de la operación de concentración. Este conjunto delimitado es aquel desde el cual se 
pueden ejercer presiones competitivas que permitirían disciplinar el comportamiento de los 
agentes económicos analizados. Además estos mercados establecen el ámbito sobre el cual
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se aíslan y evalúan los efectos específicos que la transacción bajo escrutinio tiene 
sobre el bienestar social, y particularmente, el bienestar de los consumidores.
Según el artículo 21 del RLC, y para los efectos del artículo 34 de la Ley, el mercado 
relevante se limitará a aquel en donde eventualmente producirá efectos la concentración 
económica. Para la determinación de los mercados relevantes deberán considerarse criterios 
de producto y geográfico, según se establece en los artículos 28 de la LC y 15 del RLC.”
SC-040-S/CE/R-2015 – ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, 
S.A. Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A., AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 

 296. “Para el análisis de las concentraciones económicas, el artículo 21 
del reglamento de la ley establece que el mercado relevante deberá delimitarse 
a aquel donde eventualmente producirá efectos la concentración 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 menciona, 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 
consumidores cuentan 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 - 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).

 297. “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).

 298. “A la luz del Art. 28 de la Ley de Competencia, es necesario 
realizar un estudio exhaustivo de este producto para lograr determinar la 
existencia de un mercado relevante potencialmente afectado por la operación.
Dicho estudio incluirá una revisión del grado de sustituibilidad que poseen los productos 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, incluyendo 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”.
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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).

 299. “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).

• Cierre de consumidores

 300. «En cuanto a un posible cierre de consumidores, se determinó que existiría una baja 
probabilidad de ocurrencia debido a que La Hipotecaria no es un cliente lo suficientemente 
significativo para los proveedores aguas arriba, medido en términos de su cuota de mercado; la 
existencia de otras entidades financieras capaces de rivalizar efectivamente en ese mercado y en 
general, de que se desempeña en un mercado de tipo “no concentrado”. También se identificó la 
existencia de otros grupos económicos que integran su actividad financiera y aseguradora que 
estarían en la posibilidad de ejercer presiones competitivas favorables para los solicitantes.»
SC-040-S/CE/R-2015 – ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, 
S.A. Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A., AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 

 301. «El cierre de consumidores puede ocurrir cuando un proveedor se integra con 
un importante demandante de este en el mercado “aguas abajo”. Debido a esta operación 
la empresa integrada puede cerrar el mercado bajo dos modalidades: primero, reduciendo 
las compras de sus competidores “aguas arriba” y segundo, comprando de éstos en 
términos menos favorables de los que podría haberlo hecho de no producirse la operación.»
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

• Cierre del insumo

 302. “Este CDSC descarta las preocupaciones de un cierre de insumos porque tal cual se expuso 
en el apartado VIII de esta resolución respecto a los efectos horizontales, no existe evidencia que 
fundamente que el grupo económico adquirente obtendrá o expandirá una posición dominante 
como consecuencia de la operación en los tres sub-ramos delimitados… En cada mercado 
existen rivales lo suficientemente fuertes para disputar efectivamente y disciplinar cualquier 
ejercicio de esta naturaleza, lo cual permitiría el acceso a seguros para otras entidades financieras.”
SC-040-S/CE/R-2015 – ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, 
S.A. Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A., AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 
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 303. «El cierre del insumo consiste en la habilidad de la empresa en el nivel “aguas 
arriba” para incrementar los costos de los competidores en el nivel “aguas abajo” mediante la 
restricción a un importante insumo. Dicho cierre de mercado se produce ya sea que la empresa 
relacionada es abastecida a los costos marginales mientras que los competidores enfrentan 
un costo más elevado o simplemente mediante la negativa de provisión de dicho insumo.»
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

• Cierres de mercado

 304. “Cuando se advierte una relación vertical entre las actividades de las partes, 
la principal preocupación de las autoridades de competencia consiste en evaluar la 
posibilidad de cierres de mercado como consecuencia del perfeccionamiento de la misma.
Un cierre de mercado puede ocurrir de dos formas: mediante un cierre de insumos, que es una situación 
en la que el agente económico concentrado puede restringir o afectar los términos del acceso a los 
rivales aguas abajo a fuentes de suministro necesarias para su proceso de producción o distribución; y 
el cierre de clientes, donde el agente económico concentrado incrementa los costos de sus rivales aguas 
arriba que no están integrados verticalmente, reduciendo significativamente su acceso a clientes.”
SC-040-S/CE/R-2015/RES.:06/07/ –  ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ASSA COMPAÑÍA TENEDORA SOCIEDAD ANÓNIMA Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR 
SOCIEDAD ANÓNIMA, AIG VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 

 305. «Los cierres de mercado se definen como cualquier acción que limita el acceso a competidores 
actuales o potenciales a un insumo o mercado como resultado de la concentración reduciendo o 
eliminado las habilidades o incentivos a competir. Esta práctica puede materializarse bajo dos formas: 
el cierre del mercado del insumo (“input foreclosure“) y cierre de consumidores (“costumer foreclosure”).»
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

• Efectos coordinados

 306. “… el Ingenio el Ángel transfirió a La Chirimía y Obsidiana el porcentaje de las 
acciones que poseía en el Ingenio La Magdalena, cuando de forma previa La Chirimía ya 
había adquirido el porcentaje de acciones del Ingenio La Magdalena, con lo que ambas 
sociedades –controladas por el Ingenio El Ángel- lograron controlar, no sólo accionariamente 
al Ingenio La Magdalena, sino también su administración. Con ello, el Ingenio El Ángel 
pasó a controlar administrativamente al Ingenio La Magdalena, operación de concentración 
que debió someterse a la aprobación previa de esta Superintendencia de Competencia.

“Como consecuencia, fácilmente se colige que con las facultades que tienen las juntas 
directivas de los involucrados, se genera una actuación coordinada, lo que les permite 
tomar decisiones que puedan afectar la competencia en el mercado en el que participan.”
SC-021-O/PIC/R-2015 – INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V., INGENIO LA MAGDALENA, S.A. DE 
C.V. (Resolución final de las doce horas y diez minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis).
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 307. “Según las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales de la Unión 
Europea, la segunda forma en que una concentración puede obstaculizar de forma significativa 
la competencia es por medio del cambio de la naturaleza de la competencia misma. Así, puede 
ser que resulte mucho más fácil y probable que empresas que previamente no coordinaban 
su comportamiento pasen a coordinarse y a subir sus precios o a perjudicar por otros medios 
la competencia. Una concentración también puede facilitar o hacer más estable o efectiva la 
coordinación entre empresas que ya se coordinaban. Esto es conocido como efectos coordinados.
( … )
La coordinación puede revestir diversas formas. En algunos mercados, la coordinación más 
probable puede implicar el mantenimiento de los precios por encima del nivel competitivo. 
En otros, puede estar destinada a limitar la producción o el volumen de nueva capacidad 
introducida en el mercado. La coordinación entre empresas también puede consistir 
en un reparto del mercado, por ejemplo por zonas geográficas o en función de otras 
características del cliente, o en la adjudicación de contratos en mercados de licitación.”
SC-004-S/C/R-2014 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M DE C.V. (Resolución 
final de las diecisiete horas del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce).

 308. «“Los efectos coordinados son aquellos que se generan cuando los agentes que 
operan en el mismo mercado reconocen que son interdependientes mutuamente y que pueden 
alcanzar resultados más rentables si se coordinan para limitar su rivalidad.” Esta coordinación 
puede ser expresa o tácita y tomar diferentes formas que supondrían una limitación significativa 
a la competencia, entre ellas: mantener precios más altos a los que normalmente habría en 
mercados más competitivos, limitar la producción o la innovación, dividir el mercado por 
áreas geográficas o por consumidores y distribuir contratos en procedimiento de licitación.»
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).

 309. “…una concentración puede facilitar las condiciones para que se produzca una coordinación 
entre los agentes participantes en un mercado o posibilitar que una colusión previa se consolide. 
Como parte del análisis se evalúan ciertas características del mercado que conforme la teoría 
económica contribuyen a facilitar la coordinación. La Guía de concentraciones horizontales del 
Departamento de Justicia y la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos advierte 
que las condiciones en el mercado conducen a interacción coordinada cuando los agentes 
representan una parte sustancial del mercado relevante y previa y expresamente coludieron, a 
menos que desde entonces las condiciones de competencia en ese mercado hubieran cambiado.
Por su parte, la Guía de análisis de concentraciones económicas de la Oficina de 
Comercio Leal y la Comisión de Competencia del Reino Unido indica que la evidencia de 
coordinación previa en el mercado podría implicar que las características que vuelven a 
un mercado propenso a la colusión ya están presentes y que la concentración económica 
facilitará las probabilidades para que esa coordinación se consolide y se mantenga.”
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MOVIL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE Y AMOV IV, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Resolución 
final emitida a las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).
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 310. «En cuanto a los efectos coordinados, estos son reconocidos como posibles efectos 
anticompetitivos tanto en la Guía de Concentraciones de la Comisión Económica Europea como 
en la Guía para Concentraciones Horizontales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Se denominan efectos coordinados dado que como efecto de una concentración, las condiciones 
del mercado podrían verse modificadas de tal forma que faciliten la coordinación entre empresas 
que antes no lo hacían, incrementando las posibilidades de realizar acuerdos anticompetitivos.
Existen tres condiciones para que la coordinación sea sostenible: Primera, los agentes 
económicos deben ser capaces de monitorear el cumplimiento de los términos del acuerdo; 
segundo, debe existir algún tipo de mecanismo de castigo si se detecta una desviación de 
los términos acordados; tercero, los agentes económicos externos, es decir, competidores y 
consumidores no deben ser capaces de poner en peligro los resultados de la coordinación.
Además hay otros aspectos que como resultado de una concentración vertical facilitan la 
coordinación. El primero de ellos se da cuando se produce exitosamente algún tipo de “cierre 
de mercado de insumos o de consumidores”, y esto tuviera como consecuencia una reducción 
en el número de competidores, lo cual es comúnmente aceptado como un elemento facilitador 
de la coordinación. Adicionalmente, se pueden mencionar: el incremento de la simetría entre 
participantes de mercado, mayor transparencia del mercado, o la eliminación de un competidor tipo 
“maverick”, innovador y/o agresivo que incrementa las condiciones de competencia del mercado.»
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 

final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

• Efectos unilaterales no coordinados 

 311. “La primera forma en que una concentración horizontal puede obstaculizar 
de forma significativa la competencia es por medio de la eliminación de gran 
parte de la presión competitiva sobre una o varias empresas, que en consecuencia 
dispondrán de un poder de mercado incrementado sin tener que recurrir a un 
comportamiento coordinado. Esto se conoce como efectos unilaterales o no coordinados.
Según las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales de la Unión 
Europea, el efecto unilateral más directo y previsible de la concentración será la desaparición 
de la competencia entre las empresas que van a fusionarse. Esto puede beneficiar al nuevo 
agente económico resultante de la concentración, ya que si antes de la concentración una 
de las empresas involucradas incrementaba los precios, los consumidores podían recurrir a 
la empresa que ellos consideraban la segunda mejor opción; pero si ahora la empresa que 
representa la primera opción para los consumidores se concentra con la empresa que representa 
su segunda opción, los consumidores no tienen una segunda alternativa ante un incremento 
de precios de la primera. Así, el nuevo agente económico tiene poder para incrementar 
los precios y lo hace con menos temor a que sus consumidores prefieran otras opciones.
Asimismo, los competidores del mismo mercado que no participan en la fusión también pueden 
beneficiarse de la reducción de la presión competitiva resultante de la concentración. Esto se debe 
a que la subida de precios realizada por las empresas que van a fusionarse puede desviar parte 
de la demanda hacia ellos, en consecuencia, también puede resultarles rentable subir los precios.
Una concentración que produzca efectos unilaterales o no coordinados obstaculizará 
de forma significativa la competencia al crear o reforzar la posición dominante 
de una sola empresa que habitualmente gozará post concentración de una 
cuota de mercado muy superior a la del siguiente competidor en importancia.
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SC-004-S/C/R-2014 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M DE C.V. (Resolución final de 
las diecisiete horas del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce).

 312. «Una concentración económica puede limitar significativamente la competencia 
al generar la posibilidad de que sea rentable para el agente resultante actuar unilateralmente.
Los efectos unilaterales pueden generarse a raíz de una concentración horizontal 
cuando uno de los agentes se concentra con un competidor que previamente ejercía 
presión competitiva, permitiendo que el agente resultante incremente los precios 
por sí solo de una forma rentable y sin la necesidad de coordinarse con sus rivales.
Cuando los productos son indiferenciados, los efectos unilaterales son más probables 
cuando: el mercado es concentrado; existen pocos agentes económicos en el mercado 
afectado post concentración; la concentración resulta en un agente con gran poder de 
mercado; y no existe una fuerte presión competitiva por parte de los agentes marginales.
Las guías de análisis de concentraciones económicas de la Unión Europea señalan que “Algunos 
agentes económicos tienen más influencia en el proceso competitivo de lo que sus participaciones 
de mercado o medidas similares puedan sugerir. Una concentración económica que involucre 
a un agente económico de este tipo puede cambiar las dinámicas de la competencia en una 
manera significativa y anticompetitiva, en particular cuando el mercado es concentrado”».
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).

 313. Los efectos no coordinados o unilaterales hacen alusión a los cierres de 
mercado (en inglés “market foreclosure”) los cuales históricamente han sido utilizados 
como un argumento en procedimientos legales contra concentraciones verticales 
y que son producidos por las acciones de un agente con posición dominante.
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

• Tipos de efectos

 314. Las concentraciones horizontales despiertan preocupación en virtud que la 
pérdida (inevitable) de un competidor puede cambiar la dinámica de la competencia 
en un mercado y los incentivos de rivalidad en el agente resultante y sus competidores, 
generando así un posible incremento en el poder de mercado (efectos unilaterales) y/o 
de los riesgos de colusión (efectos coordinados) al reducir los costos de coordinación.
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).

 315. “Así, en la Guía de Análisis de Fusiones No Horizontales de la Comisión 
Económica Europea se reconocen dos tipos de posibles vías mediante las cuales la 
competencia puede verse disminuida a raíz de una operación vertical, los cuales son 
denominados como efectos no coordinados o unilaterales y efectos coordinados.”
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once).

130



 316. «…Cuando la rivalidad se ve afectada por un cambio en las condiciones del mercado 
como consecuencia de una concentración económica, los remedios ayudan a restaurarla por medio 
del restablecimiento de las condiciones del mercado esperadas en ausencia de la concentración.
No se puede omitir que al decidir la adopción de los remedios más efectivos para cada caso en concreto, 
se tomarán en prioritaria consideración los beneficios que estos puedan brindarles a los consumidores.
Los remedios se clasifican en estructurales o de comportamiento. Los remedios estructurales 
son los que tienen el objeto de restaurar o mantener la estructura competitiva del mercado. 
Estos remedios consisten en la venta de activos físicos o licencias de derechos de propiedad 
intelectual por las partes concentradas a fin de crear nuevos competidores. Generalmente, 
los remedios estructurales pueden ser “simples, relativamente fáciles de administrar, y 
“seguramente” preservarán la competencia. El remedio estructural por excelencia es la 
desinversión. El objeto de la desinversión es asegurar que el comprador de lo desinvertido 
posea tanto los medios como el incentivo de preservar efectivamente la competencia.
Los remedios estructurales son los “normalmente preferidos sobre las medidas que intentan regular 
el continuo comportamiento de las partes relevantes (llamados remedios de comportamiento, tales 
como, establecimiento de precios máximos) puesto que estas improbablemente se encargarán de una 
limitación significativa a la competencia tan adecuadamente como lo harían los remedios estructurales”.
Por otra parte, “un remedio de comportamiento usualmente conlleva provisiones que 
prescriben ciertos aspectos de la conducta de la empresa concentrada post consumación.” Los 
remedios de comportamiento son un método efectivo al tratar asuntos de competencia en 
concentraciones de tipo vertical. Algunas veces son usados para tratar asuntos de competencia 
en concentraciones de tipo horizontal pero complementados con un remedio estructural.
Finalmente, también se contempla la posibilidad que el remedio consista 
en una combinación de las dos clasificaciones antes mencionadas». 
SC-016-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las trece horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil once)

 317. “La rivalidad se considera efectiva cuando los agentes económicos 
competidores son económicamente capaces de sostener conductas 
agresivas para mantener o aumentar sus participaciones en el mercado.” 
SC-004-S/C/R-2014 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M DE C.V. (Resolución 
final de las diecisiete horas del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce).

REMEDIOS
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RIVALIDAD NO EFECTIVA

 318. “...es posible identificar por lo menos, tres situaciones en que la rivalidad no es efectiva y 
bajo las cuales es más probable que se cometan prácticas anticompetitivas: 
 a) ausencia de proveedores alternativos;
 b) mercados sin productos sustitutos; 
 c) en casos de integración vertical.”
SC-004-S/C/R-2014 - ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M DE C.V. (Resolución final de 
las diecisiete horas del día diecinueve de septiembre de dos mil catorce).

 319. “Por otro lado, es importante mencionar que las concentraciones económicas son 
materia de conocimiento de la Superintendencia de Competencia por la potencialidad que tienen 
las mismas de afectar negativamente las condiciones de competencia en un mercado (eliminación 
de uno o más competidores, cierres de mercado, incremento de 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 parámetro que 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 competencia 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, S.A. PANAMÁ, BAC CREDOMATIC GECE INC., 
(Resolución final de las nueve horas y treinta minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil diez).

 320. “…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 competencia 
material de esta institución, procede tramitar la solicitud de autorización de la operación citada.”
SC-019-S/C/NR-2007 – FUSADES (Resolución de trámite de las 
once horas del día veinticuatro de septiembre de dos mil siete).

UMBRALES ECONÓMICOS
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 321. «...cuando las subsidiarias que gocen de personalidad legal propia pero no tengan 
independencia económica, o los agentes sean propiedad de un mismo agente económico o 
que tengan el status de compañía madre y subsidiaria, y formen una unidad económica en la 
cual la subsidiaria no tenga libertad real de determinar su comportamiento en el mercado, se les 
considerará bajo la doctrina de “single economic entity”, es decir, único agente 
económico. La conducta unificada de la compañía madre y de sus subsidiarias 
en el mercado prevalece sobre la separación formal de personalidades jurídicas.»
SC-014-S/CE/NR-2014 - PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 
INMOBILIARIA PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (Resolución final de 
las diez horas y quince minutos del día veintiocho de mayo del dos mil catorce).

ÚNICO AGENTE ECONÓMICO
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA

• Facultad para requerir información 

 322. «…ha incumplido la prevención de fecha 22 de enero de 2014 en lo referente a la 
presentación de la copia certificada por notario del contrato de fideicomiso que nos ocupa, 
por el hecho de considerar que esta no es relevante para los efectos del proceso de fusión.
Este Consejo Directivo reitera que es necesario contar con el documento solicitado en tanto 
debe analizarse información como las finalidades del fideicomiso, las partes, el plazo del 
crédito, el contenido de las cláusulas del contrato, las obligaciones de las partes y los derechos 
conferidos, entre otros, las cuales permitan tomar una decisión sobre las relaciones de control.
Además, este Consejo Directivo aclara a la referida profesional que es esta 
Superintendencia quien tiene facultad para decidir qué documentación debe ser 
aportada para efectos de comprobar los supuestos que se presenten en cada caso.
En concordancia con lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia internacional ya se han 
pronunciado al respecto. Por ejemplo, acerca de la documentación requerida a los agentes 
económicos por parte de la Comisión Europea, la doctrina bien ha expuesto que “Un 
agente económico no puede negarse a proveer la información requerida por considerar 
que es irrelevante para el propósito perseguido o porque considera que no es necesaria.”
SC-058-S/C/NR-2013 – AEROMANTENIMIENTO S.A. – (Resolución 
final de las once horas del siete de mayo del dos mil catorce).

 323. “…la petición y documentación presentadas por el solicitante, no son suficientes 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).
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• Facultad para autorizar, denegar o condicionar concentraciones económicas

 324. «De conformidad al artículo 14 de la LC, son parte de las atribuciones del Consejo Directivo 
“autorizar, denegar o condicionar las solicitudes de concentración económica de conformidad a la ley”.»
SC-028-S/C/R-2011 – AMNET TELECOMMUNICATIONS, LTDA. DE 
C.V. Y TELEFÓNICA MULTISERVICIOS. S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las once horas del día veinticuatro de abril de dos mil doce).

• Plazo para emitir resolución sobre una concentración
 325. «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. DE C.V. (Resolución 
final de las quince horas del día veinticuatro de enero de dos mil siete).



 

 326. “En general, este CDSC considera que no existe evidencia suficiente de que pueda 
generarse una limitación significativa para la competencia, en términos horizontales, como 
resultado de la operación. Esto se debe a que aun cuando la concentración permitiría incrementar 
el tamaño del grupo ASSA, no se anticipan cambios sustanciales en la estructura del mercado y se 
observa que existen al menos cuatro sociedades con participaciones conjuntas (…) en cada uno de 
los mercados relevantes identificados que podrían rivalizar y disciplinar efectivamente cualquier 
comportamiento unilateral. El fortalecimiento del grupo ASSA como rival en los mercados 
relevantes no conllevaría la creación o expansión de una posición dominante; en cualquier 
caso contribuiría al logro de economías de escala que mejorarían su desempeño competitivo.”
SC-040-S/CE/R-2015 – ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, 
S.A. Y AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A., AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS 
(Resolución final de las doce horas y veinte minutos del seis de julio de dos mil dieciséis). 

 327. 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:
 i. 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.
 ii. En el análisis aludido, la Superintendencia de 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.

 iii. El artículo 26 del RLC establece que cuando la solicitud no reúna los 
requisitos a que se refiere el artículo 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.
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 iv. Transcritas las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las 
concentraciones, procede revisar si la solicitud presentada reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 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.
 v. Al revisar la 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).

 328. “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 artículo 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 salarios mínimos anuales urbanos en la industria 
o que los ingresos totales de las mismas excedan a sesenta mil salarios mínimos anuales 
urbanos en la industria deberán solicitar autorización previamente a la Superintendencia”.

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.
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:
 III. Que los agentes económicos intervinientes hayan sido 
independientes entre sí, antes de realizar el acto jurídico que dará lugar a la concentración;
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 IV. Que el acto jurídico tenga como finalidad la fusión, adquisición, 
consoli  dación, integración o combinación de los negocios 
en todo o en parte, de los agen  tes económicos intervinientes o la 
adquisición del control directo o indirecto de otro   agente económico; y
 V. De cumplirse los dos anteriores, que la concentración implique la 
combinación de activos 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, S.A. 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).

 329. “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).

 330. “(…) se observa que existen diferencias 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 involucrado 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 delimitan 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 Bancolombia 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).

 331. “Resulta imprescindible, inicialmente, 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 (PANAMÁ), S.A. (Resolución 

de trámite de las nueve horas del día cinco de marzo de dos mil siete).
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 332. “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 administrativos 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 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) - INVERSIONES 
FINANCIERAS UNO, S.A. (Resolución final de las ocho horas del día dieciséis de febrero de dos mil 
siete).

 333. “El articulo 48 deI Reglamento de la Ley de Competencia establece que los 
documentos, actas, resoluciones, informes, escritos y demás instrumentos que corran agregados a 
los expedientes administrativos de la Superintendencia de Competencia, serán clasificados como 
públicos o como confidenciales. Que en virtud de lo anterior, éstos últimos son los que podrían no ser 
generalmente conocidos ni fácilmente accesibles para personas que normalmente utilizan 
ese tipo de información, y que serían de valor comercial por ser propios de la actividad 
empresarial que desarrollan los agentes económicos involucrados, por lo que, de ser 
así, es necesario proteger la confidencialidad de dicha información y documentación.”
SC-009-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil once).

 334. “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 – INVERSIONES CALLEJA, S.A. DE C.V., HISPANIA, 
S.A. DE C.V. E INVERSIONES Y COMERCIO, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las ocho horas y treinta minutos del día tres de julio de dos mil siete).

 335. “De las constancias de composición de capital social y credenciales de junta directiva de 
Cartonera y Sigma se comprueba que la sociedad absorbente y la absorbida efectivamente comparten 
los mismos accionistas y estructura de su capital social, por lo que no son previamente independientes.
Dado que no se cumple con el primer presupuesto procesal establecido en el 
artículo 31 de la LC, no es necesaria la verificación del cumplimiento de umbrales 
monetarios por parte de las sociedades solicitantes y se puede concluir que la 
operación propuesta no requiere de la autorización de esta Superintendencia.”
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SC-038-S/CE/R-2016 - CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A. de C.V. Y 
EQUIPOS DE PROCESO/SIGMA COMERCIAL S.A. de C.V. (Resolución final de 
las quince horas y veinticinco minutos del diez de octubre de dos mil dieciséis).

  336. “Las constancias de composición de capital social de las sociedades involucradas 
en la fusión por absorción propuesta revelan que dichas sociedades son propiedad de 
dos personas, siendo estos los únicos accionistas de todas las sociedades. Por otra parte, la 
revisión de las credenciales de elección de administrador único propietario y suplente, 
de cada sociedad involucrada en la operación propuesta, reveló que las mismas personas 
figuran en los referidos cargos en todas las sociedades involucradas. En consecuencia, 
existe una relación previa de control por administración entre dichas sociedades.
En conclusión, en el presente caso, de la información y documentación adjunta resulta evidente 
que la operación propuesta no requiere la autorización previa de esta Superintendencia porque 
los agentes económicos no son independientes entre sí, dado que existe entre ellos una relación 
previa de control por propiedad y por administración. Por ello, aunque la solicitud no ha
 cumplido con todos los requisitos formales, por economía 
procesal, deberá declararse improcedente la solicitud presentada.”
SC-024-S/C/NR-2011 – CARFLO, S.A. DE C.V., PASARI, S.A. DE C.V., ARI VAN H, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las nueve horas y cuarenta minutos del día quince de noviembre de dos mil once).
 337. “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.
Así, conforme a las disposiciones citadas, la Superintendencia de Competencia debe conocer 
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:
 A. Que los agentes económicos intervinientes hayan sido independientes 
entre   sí, antes de realizar el acto jurídico que dará lugar a la concentración;
 B. Que el acto jurídico tenga como finalidad la fusión, adquisición, 
consoli   dación, integración o combinación de los negocios en 
todo o en parte, de los   agentes económicos intervinientes o la 
adquisición del control directo o indirecto de   otro agente económico; y
 C. De cumplirse los dos anteriores, que la concentración implique la 
combinación de activos 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-001-S/C/R-2011 – PROTECCIÓN, S.A. Y AFP CRECER S.A., (Resolución final 
de las once horas y treinta minutos del día treinta y uno de mayo de dos mil 

 338. “En consecuencia, de la información aportada y analizada puede apreciarse 
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 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 serían intrascendentes para la resolución a pronunciarse.”
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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).

 339. “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 operación 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 concentración. 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).

 340. “…la operación de fusión descrita 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 necesario verificar y analizar si la operación sobrepasa los umbrales monetarios correspondientes”.
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).

 341. “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 operación 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).

 342. “La renuencia a presentar la documentación idónea y necesaria para 
confirmar que son ciertas o no las afirmaciones planteadas y proceder con el análisis, 
obstaculiza e impide a esta institución proseguir con el análisis del caso planteado.
(…)
Al respecto, el inciso 1° del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Competencia 
dispone que de no subsanarse el requerimiento de información en el plazo 
que se establezca, la solicitud será declarada inadmisible. Por tanto, resulta 

pertinente declarar inadmisible la solicitud de concentración económica.”
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SC-058-S/C/NR-2013 – AEROMANTENIMIENTO S.A. – (Resolución 
final de las once horas del siete de mayo del dos mil catorce).

 343. «La letra c) del artículo 25 del Reglamento de la Ley de Competencia 
establece claramente que la solicitud de autorización de concentración económica 
deberá contener “copia certificada de la escritura de constitución de las sociedades 
y sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro de Comercio”.
En cada caso mencionado, la solicitante ha presentado únicamente testimonio 
de escritura de modificación de dichas sociedades y omite presentar copia 
certificada de la escritura de constitución de las mismas. En conclusión, dicho 
documento no es suficiente para dar por cumplido el requerimiento antes transcrito.
En consecuencia, por las razones anteriores, habrá que declarar inadmisible la solicitud 
de concentración presentada. Es oportuno mencionar que la inadmisibilidad no 
inhibe a la peticionaria para volver a presentar en un futuro su solicitud, cumpliendo 
con los requisitos legales establecidos en la Ley de Competencia y su reglamento.»
SC-018-S/C/R-2011 – SEGUROS SURAMERICANA, S.A. Y ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, 
S.A. (Resolución final de las once horas del día dieciocho de octubre de dos mil once). 

 344. «El artículo 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 de las nueve horas y quince minutos del día veinticinco de mayo de dos mil diez).

 345. “El artículo 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.”
SC-009-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil once).
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 346. “…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).

 347. «Siendo legalmente establecido que la “carga de la prueba” u obligación de 
demostrar las eficiencias producto de una concentración económica corresponde a 
los solicitantes, para analizarla hemos de atenernos a las normas del derecho común 
aplicable, es decir, que se acudirá a las reglas del derecho procesal civil que señalan las 
características que debe cumplir el medio probatorio y el hecho que se pretende probar.
De acuerdo al artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil, los hechos que se 
pretendan probar deberán ser pertinentes, de lo cual se desprende que solamente 
podrá admitirse prueba que guarde relación con el objeto del procedimiento.
Por su parte, el artículo 319 del mismo cuerpo legal determina la utilidad de la prueba, es decir, 
que el medio de prueba utilizado debe ser idóneo para establecer lo que se pretende y que, 
por consecuencia, no deberá admitirse aquel medio que, según las reglas y criterios razonables, 
no contribuya, o resulte superfluo, para comprobar los hechos objeto del procedimiento.»
SC-013-S/C/R-2012 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V., AMOV IV, S.A. DE C.V. Y 
DIGICEL HOLDINGS LIMITED, DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (Resolución 
final de las dieciocho horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce).

 348. “Al respecto debe aclararse que la Ley de Competencia no contempla la figura del 
desistimiento, por lo que en virtud del artículo 54 de la referida ley es necesario aplicar supletoriamente 
lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dicho cuerpo normativo establece en el artículo 
130 que el desistimiento podrá ser unilateral antes de que el demandado sea emplazado para contestar 
la demanda, sea citado para una audiencia y en cualquier momento si se encontrare en rebeldía. De 
no darse dichos supuestos, el desistimiento deberá contar con el consentimiento del demandado.”
SC-001-S/C/NR-2012 – CALLEJA, S.A. de C.V. y EUROPA S.A. de C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día siete de febrero de dos mil doce).

 349. «Al respecto, el Artículo 54 de la Ley de Competencia establece que en lo no previsto por 
esa ley, se sujetará a lo dispuesto por el derecho común. De conformidad a lo anterior, y en cuanto 
al valor de los documentos, el Código de Procesal Civil y Mercantil en su artículo 332 dispone que 
los “instrumentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. También se 
considerarán instrumentos privados los expedidos, en los que no se han cumplido las formalidades 
que la ley prevé para los instrumentos públicos”. Por consiguiente, la copia simple en idioma inglés del 

Contrato de Compraventa de Acciones presentado por los solicitantes, no tiene ningún valor legal.
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Así mismo se advirtió que los solicitantes presentaron una traducción al idioma castellano 
de la copia simple del contrato referido. Al respecto, el artículo 333 del Código Procesal 
Civil y Mercantil dispone que: “cuando el instrumento público o privado que se presente no 
esté en idioma castellano, deberá acompañarse al mismo una traducción efectuada en legal 
forma...”. Además, la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y Otras Diligencias, 
en su artículo 24, establece las formalidades a seguir para la traducción de instrumentos 
que estén en idioma extranjero. Por consiguiente, al no estar la traducción presentada por 
los solicitantes amparada con las formalidades prescritas para tales casos por la ley, esta 
no tiene ningún valor legal. Es de mencionar que además de lo anterior, la traducción que 
presentaron los solicitantes tiene frases en inglés que nada tienen que ver con el resto del texto.»
SC-009-S/C/R-2011 – AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. Y AMOV IV, S.A. DE C.V. 
(Resolución final de las doce horas del día veinticuatro de mayo de dos mil once).

 350. “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).
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INFRACCIONES

DEBER DE COLABORACIÓN

 
 351. “Al respecto, debe aclararse que en el presente caso, el fin es obtener la colaboración 
del agente económico a través de la información proporcionada por ALIMENTOS GLOBALES, S.A. 
de C.V. ante la Superintendencia de Competencia, con el objeto que esta institución pueda dar 
efectivo cumplimiento a las atribuciones que la ley le confiere; en ese sentido, es evidente que 
el fin que se pretende alcanzar es adecuado, puesto que se encuentra justificado en el conjunto 
de potestades y facultades que la misma Ley de Competencia y su reglamento confieren a la 
institución. Y es que, sin la posibilidad de efectuar requerimientos de información y documentación 
a los agentes económicos e instituciones públicas, no fuera posible para la Superintendencia 
de Competencia cumplir adecuadamente con todas sus atribuciones. Es por ello, que el
 mismo lesgilador estipula la imposibilidad de imponer la sanción de multa a aquellas 
personas que deliberadamente o por negligencia no suministren la colaboración 
requerida por la institución o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta.
SC-007-O/M/NR-2011 – ALIMENTOS GLOBALES, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día diecisiete de mayo de dos mil once).

 352. “…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 de 
trámite de las once horas y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve).

353. “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).
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 354. “Además, es preciso acotar que, con el objeto de realizar con efectividad las 
potestades de investigación y sanción que le han sido atribuidas, la Superintendencia de 
Competencia podrá solicitar información –tal como lo prevé el artículo 47 de su Reglamento-…
Tal disposición reglamentaria tiene por objeto brindar a la Superintendencia de las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la difícil tarea de comprobar la existencia de las prácticas anticompetitivas, 
sobre todo considerando –tal como se señaló supra– que, por regla general, no existe una constancia 
palpable de las circunstancias de tiempo, forma y espacio en las que estas se realizan o se llevaron a cabo.
En el marco de lo antes expuesto, la aludida Superintendencia puede requerir cualquier 
información que coadyuve con su investigación, la cual no necesariamente se refiere a las 
prácticas concretas sobre las que indaga, sino al flujo normal de las actividades de la empresa 
y el rubro económico al que se dedica, con el objeto de contrastar con posterioridad tal 
información con otra obtenida a partir de otros medios, para lograr establecer si existen las 
prácticas anticompetitivas, así como los responsables de estas. De ahí que, en los términos supra 
expresados, tales requerimientos no representan una vulneración al artículo 12 de la Constitución.
Por el contrario, la negativa del agente o sujeto económico a quien se solicita la información o bien 
la presentación de los requerido sin atender los términos formulados representa una obstrucción al 
desempeño de las labores de la Superintendencia de Competencia y, con ello, a los principios en los que se 
inspira el orden público económico del país a partir de los dispuesto en el artículo 110 de la Constitución.
Por ello, el inciso 6º del artículo 38 de la Ley de Competencia atribuye a la referida Superintendencia 
la potestad de sancionar con la imposición de una multa pecuniaria a las personas que 
deliberadamente o por negligencia no suministren la colaboración que les haya sido requerida, 
o bien lo hayan hecho incumpliendo los términos solicitados en el procedimiento antes descrito; 
procedimiento antes descrito; ello sin tomar en consideración si dichas personas figuran -tal cual 
ocurre en el caso en estudio- como parte denunciada en el respectivo procedimiento sancionador.
 SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
Amparo 16-2009 y acum. Demandas planteadas por CTE TELECOM PERSONAL, S.A. 
de C.V. y COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  contra 
actuaciones del CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las once horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil once).



• Omisión al deber de colaboración

 355. “…cabe recordar que los procedimientos por la infracción tipificada en el precepto 
legal citado en el párrafo anterior se inician a raíz del incumplimiento a lo requerido por esta 
Superintendencia en el marco de cualquiera de los procedimientos que establece la LC, de tal 
forma que al instruirse una investigación por falta de colaboración, los días de atraso siguen 
contando hasta que se presente la información completa o exacta en el procedimiento de 
que se trate o hasta que se concluya la investigación por la omisión al deber de colaboración.”
SC-008-O/M/NR-2014 - HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil catorce).

 356. “El artículo 13 de la Ley de Competencia establece, como atribución 
del Superintendente en su letra c), la facultad de ordenar y contratar en forma 
periódica la realización de estudios de mercado y consultorías específicas 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 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.
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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 artículo 47 inciso final de dicho reglamento prevé que: “La Superintendencia 
podrá solicitar información a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, así como 
a las autoridades funcionarios y agentes de la Administración Pública, quienes están obligados 
a suministrar los datos, documentación y colaboración que requiera la Superintendencia”.
En conclusión, de las disposiciones citadas se advierte claramente la facultad de la Superintendencia 
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 de las 
nueve horas y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez).

 357. “…además de realizar investigaciones y procedimientos para sancionar 
las posibles prácticas anticompetitivas la ley otorga a la Superintendencia de 
Competencia otras facultades siempre con la finalidad de defender y promover 
la competencia efectiva, como son la realización de estudios de mercado. 
Dichos estudios cobran gran relevancia para los objetivos de la Superintendencia de 
Competencia, pues con ellos se persigue dotarla de herramientas técnicas para el análisis de 
investigaciones sobre prácticas anticompetitivas así como para que realice las recomendaciones 
de políticas públicas que conlleven mayor transparencia y eficiencia a los mercados. 
En dicho sentido, los estudios de mercado persiguen dotar de los datos necesarios a la 
Administración Pública para que esta pueda conocer las condiciones de competencia 
en un sector específico, determinando los mercados relevantes, la posible existencia 
de barreras a la entrada para el mercado en análisis, la posición de dominio de 
los agentes económicos que operan en cada mercado relevante, entre otros.”
 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, 259-2007 – proceso promovido por FARMACÉUTICA INDUSTRIAL FERSON, 
S.A. DE C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas dieciocho minutos del uno de marzo de dos mil once). 
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 358. “En dicho auto de instrucción no se adelantó criterio en ningún momento. 
Únicamente se hizo referencia a la imputación objeto del presente procedimiento. 
La manera en cómo se redactó la imputación es propia de este tipo de actuaciones: 
se plantea la hipótesis que habrá de comprobarse o no durante la investigación.” 
SC-008-O/M/NR-2014 - HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil catorce).

 

 359. El presente procedimiento ha sido tramitado conforme a lo establecido en la 
Ley de procedimiento para la imposición del arresto o multa administrativos. En dicha ley 
se establece expresamente, en materia recursiva, que una vez emitida la resolución final 
el sujeto que se considere agraviado puede interponer recurso de revisión o revocatoria.
El primero de ellos si existe una autoridad “inmediata superior” a la que pronunció la decisión que 
supuestamente causa agravio (art. 18). El segundo, es decir, el de revocatoria, podrá interponerse 
ante la misma autoridad decisora “en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas 
siguientes”, y aquella tendrá cuarenta y ocho horas para resolverlo, a partir de su interposición (art. 17).
SC-010-O/M/R-2012 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución final de las 
diez horas y treinta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil doce).
 
 360. “A fin de continuar con el presente procedimiento sancionador, es necesario ordenar 
la apertura a pruebas por el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley de procedimiento para la imposición del arresto o multa administrativos. 
En dicho plazo, se podrán incorporar los medios probatorios que se estimen conducentes.”
SC-010-O/M/R-2012 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución de trámite de 
las once horas y quince minutos del día seis de marzo de dos mil doce).
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 361. “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 ninguna 
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).

 362. “…la naturaleza de la actividad que realiza la Administración Pública al realizar un 
estudio de mercado es distinta a la actividad que realiza al hacer la investigación de prácticas 
anticompetitivas. Aquí lo que se requiere del agente económico es su colaboración para lograr que 
la Superintendencia de Competencia obtenga los datos necesarios para conocer las condiciones de 
competencia en un determinado sector. Lo que conlleva a concluir que el procedimiento diseñado 
en la Ley de Competencia para sancionar las posibles prácticas anticompetitivas no resulta idóneo 
para sancionar una falta de colaboración del agente económico en proporcionar información, pues 
el objeto de este procedimiento es sancionar la falta de cooperación mientras que aquel la práctica 
anticompetitiva. En razón de lo anterior, este Tribunal concluye que la Administración Pública no 
vulneró el contenido del Título IV de la LC, al aplicar el procedimiento establecido en la Ley de 
Procedimiento para la imposición del Arresto o Multa Administrativos, ya que la supletoriedad de dicha 
normativa en cuanto al procedimiento se establece de lo regulado en los artículos 1 y 2 de la misma…”
 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, 259-2007 – proceso promovido por FARMACÉUTICA INDUSTRIAL FERSON, 
S.A. DE C.V. contra el CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las catorce horas dieciocho minutos del uno de marzo de dos mil once). 

 363. “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 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).

 

CONFIDENCIALIDAD
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 364. “…la Superintendencia de Competencia está facultada a solicitar la colaboración 
de los agentes económicos quienes no se pueden escudar en la confidencialidad 
de la información para no proporcionarla, pues el ente regulador está obligado a 
resguardar dicha confidencialidad. En dicho sentido esta Sala establece que la autoridad 
demandada no se ha extralimitado en sus funciones al solicitar información confidencial.” 
dicho sentido esta Sala establece que la autoridad demandada no se 
ha extralimitado en sus funciones al solicitar información confidencial.” 

DERECHO A NO INCULPARSE

 365. “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).

 366. “Lo anterior no debe interpretarse como una negativa a aplicar la garantía constitucional 
de un acusado a no declarar en su contra en el ámbito del procedimiento sancionador por prácticas 
anticompetitivas. En efecto, atendiendo a las particularidades de la materia y la naturaleza 
especial de las conductas cuestionadas, la mencionada garantía puede operar en los supuestos 
en los que la Superintendencia de Competencia requiera información –de manera verbal, escrita 
o gráfica- de la que de manera directa pueda colegirse una expresión o manifestación sobre la 
existencia o responsabilidad que se tiene de los hechos que, 
especifica y concretamente, son objeto de controversia.”
 SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
Amparo 16-2009 y acum. Demandas planteadas por CTE TELECOM PERSONAL, S.A. 
de C.V. y COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  contra 
actuaciones del CONSEJO DIRECTIVO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA 
(Sentencia de las once horas con treinta minutos del trece de julio de dos mil once).

• Criterios para la imposición de multas
 367. “…en primer lugar, que es cierto que los criterios prescritos en el artículo 
37 de la LC para imponer sanciones no son taxativos, es decir, que pueden utilizase 
criterios adicionales si la situación lo amerita, previa motivación; en segundo lugar, que la 
utilización de criterios adicionales no es una obligación legal para este Consejo Directivo… 
En consecuencia con lo antes explicado, este Consejo no comete ninguna ilegalidad, 
ni violación constitucional, al no aplicar un criterio no previsto legalmente o 
algún criterio aplicado en otro caso con características distintas al presente.”
SC-008-O/M/NR-2014 - HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil catorce).

 368. “...se puede expresar que en reiteradas resoluciones emitidas por este Consejo 
Directivo se ha interpretado que cuando el criterio de gravedad indica un nivel menor de 
gravedad, el rango de salarios a imponerse llega hasta tres salarios mínimos; cuando indica 
un nivel intermedio, el rango estaría comprendido de cuatro a seis salarios mínimos; y si 
indica un nivel alto, el rango es de siete a diez salarios mínimos, todos por cada día de atraso.”

INFRACCIONES Y SANCIONES
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SC-008-O/M/NR-2014 - HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las nueve horas y cincuenta minutos del día nueve de abril del dos mil catorce).

 369. “Desde la perspectiva trazada en el apartado anterior (criterios a tomar en consideración 
para cuantificar la multa), está claro que, en el presente caso, no es procedente aplicar el máximo 
criterio de gravedad porque no estamos en el supuesto de ausencia total de colaboración, ya que 
DELTA cumplió, aunque extemporáneamente, con el requerimiento efectuado. Tampoco procede 
ubicar la gravedad de la conducta en un grado intermedio, pues la información proporcionada por 
DELTA estaba completa. Por ende, la multa que corresponde fijar a DELTA responderá, entre otras cosas, a 
un criterio de más baja gravedad, pues remitió la información completa, aunque fuera del plazo otorgado.”
SC-018-O/M/R-2012 – DELTA AIRLINES INC., SUCURSAL EL SALVADOR (Resolución 
final de las diez horas y cincuenta minutos del día seis de junio de dos mil doce).

 370. “...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 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-026-M/R-2008 – COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE) (Resolución de trámite de las diez horas y 
cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve.)

 371. “…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 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 PERSONAL, S.A. DE C.V. (PERSONAL) (Resolución de 
trámite de las diez horas y treinta y cinco minutos del día diecinueve de enero de dos mil nueve).

 372. “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 duración y la reincidencia, debido a la naturaleza de la infracción.
 1. Así, el criterio de gravedad se encuentra necesariamente 
referido a una consideración 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 intermedio 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.
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En el presente caso, dado que dicho agente económico no compareció ante esta Superintendencia 
por medio de su representante legal u otra persona designada en su lugar en el plazo originalmente 
concedido 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 atribuciones de la Superintendencia de Competencia, 
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 producido 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 estudio 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 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 
PROLAICA, 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 referido a 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 de las 
nueve horas y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez).

• Infracciones 

 373. “…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 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, 
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
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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).

• Sanciones

 374. “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 artículo 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 de 
las nueve horas y treinta minutos del día veintiséis de enero de dos mil diez).

 375. “Por otra parte, la jurisprudencia constitucional señala como elementos del principio 
de proporcionalidad los siguientes: a) la idoneidad de los medios empleados, en el sentido que 
sean útiles para el fin que se pretende alcanzar; b) la necesidad de tales medios, en la medida 
que no existan otras alternativas más moderadas, que sean susceptibles de alcanzar el fin; y c) la 
ponderación de intereses, a fin de determinar la existencia de una relación razonable o 
proporcionada de la medida con la importancia del bien jurídico que se persigue proteger, esto 
es que no se causen más perjuicios que beneficios en el conjunto de bienes jurídicos en juego.
Así, en el análisis de cada uno de los elementos de la proporcionalidad, vale decir que, sin duda 
alguna, el medio utilizado es idóneo con respecto al fin que pretende alcanzarse, por cuanto la 
misma ley contempla la imposición de una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales urbanos 
en la industria por cada día de atraso, a las personas que deliberadamente o por negligencia no 
suministraren la colaboración requerida o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta.”
SC-007-O/M/NR-2011 – ALIMENTOS GLOBALES, S.A. DE C.V. (Resolución 
final de las diez horas del día diecisiete de mayo de dos mil once).

 
 376. “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.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

155SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS



 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 
Superintendente, 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).

 377. “El artículo 45 de la Ley de Competencia en su cuarto inciso menciona que 
una vez integrado 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).

 378. “En este tema, es oportuno aclarar a Hoteles e Inversiones que en un procedimiento 
no puede presentarse cualquier documento o información como prueba. Los medios 
de prueba tienen que estar directamente relacionados con el objeto de la investigación 
En el presente caso, el objeto de la investigación quedó delimitado en el auto de instrucción emitido 
el doce de febrero del año en curso, específicamente en su considerando II: esclarecer si hubo o no 
incumplimiento al deber de colaboración con los datos ahí detallados; por ello, cualquier información o 
documentación que no estuviera orientada a tal objeto era información o documentación irrelevante. 
SC-008-O/M/NR-2014 - HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (Resolución final 
de las catorce horas y treinta minutos del día veintitrés de abril de dos mil catorce).

 379. “En el presente caso, se advierte que el plazo para presentar el recurso de revocatoria 
venció sin que DIZUCAR, dentro del mismo, lo interpusiera. En consecuencia, la resolución por medio 
de la cual se sancionó al sujeto recurrente queda firme en sede administrativa, ya no existiendo 
ninguna actividad procedimental que agotar; por ello, una vez declarado improponible el medio 
impugnativo, habrá que declarar ejecutoriada la resolución a través de la cual se impuso la multa.”
SC-010-O/M/R-2012 – DIZUCAR, S.A. DE C.V. (Resolución final de las 
diez horas y treinta minutos del día veintisiete de marzo de dos mil doce).

 380. «Manifiesta la representante de PROLAICA, S.A. de C.V. que 
es su intención “pedir una apelación al consejo sobre estas 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

PRUEBA

RECURSOS
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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 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 C.V., 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 de las 
nueve horas y treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil diez).
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• Abuso de Posición de Dominio (§14, 16, 24, 33, 57, 87-101, 106, 

111, 116, 117, 118, 146, 245, 319)  

• Acuerdos entre competidores (§2, 23, 29, 34, 38-41, 119-144, 262)

• Acuerdos entre no competidores (§145, 146)

• Acumulación de actuaciones procedimentales (§157, 158)

• Actuaciones previas o investigación preliminar (§73, 147-156)

• Alegatos de defensa (§229, 243)

• Allanamiento (§56, 227)

• Ámbito material de la Ley de Competencia (§59, 183)

• Análisis de concentraciones económicas horizontales, Marco de 

(§266)

• Análisis de concentraciones económicas verticales, Marco de 

(§267)

• Análisis de Eficiencia (§283, 289)

• Análisis económico, Metodología del (§110)

• Analogía (§85, 350) 

• Apertura del procedimiento sancionador (§170)

• Aplicación Análoga (§85, 350) 

• Aplicación de la Ley de Competencia (§61, 76)

• Aplicación Supletoria de la Ley de Procedimiento para la Im-

posición del Arresto o Multa Administrativos (§359-362, 380)

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

cedimientos Civiles (§85)

ÍNDICE CONCEPTUAL
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• Aplicación Supletoria Artículo 155 del Código de Comercio 

(§346)

• Aplicación Supletoria Artículo 164 del Código de Comercio 

(§346)

• Aplicación Supletoria Artículo 491 del Código de Comercio 

(§186)

• Aplicación Supletoria Artículo 203 del Código de Procedimientos 

Civiles (§219)

• Aplicación Supletoria Artículo 315 de Código de Procedimientos 

Civiles (§233)

• Aplicación Supletoria Artículo 368 del Código de Procedimientos 

Civiles (§233)

• Aplicación Supletoria Artículo 425 del Código de Procedimientos 

Civiles (§254)

• Aplicación Supletoria Artículo 426 del Código de Procedimientos 

Civiles (§254)

• Aplicación Supletoria Artículo 436 del Código de Procedimientos 

Civiles (§350)

• Aplicación Supletoria Artículo 519 del Código de Procedimientos 

Civiles (§85)

• Artículo 155 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria 

(§346)
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• Artículo 164 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria 

(§346)

• Artículo 491 del Código de Comercio, Aplicación Supletoria 

(§186, 188)

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

cación Supletoria de los (§85)

• Artículo 203 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§219)

• Artículo 315 de Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§233)

• Artículo 368 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§233)

• Artículo 425 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§254)

• Artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§254)

• Artículo 436 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§350)

• Artículo 519 del Código de Procedimientos Civiles, Aplicación 

Supletoria (§85)

• Artículo 1 de la Ley de Competencia (§80, 356)

• Artículo 2 de la Ley de Competencia (§74, 86, 252)

• Artículo 12 de la Ley de Competencia (§55, 70)

• Artículo 13 de la Ley de Competencia (§56, 65, 70, 71, 153, 167, 

168, 213, 356)

• Artículo 14 de la Ley de Competencia (§324)

• Artículo 25 de la Ley de Competencia (§1, 36, 38, 40, 119, 120, 

122, 126, 129, 133-140, 142-144, 218)

• Artículo 26 de la Ley de Competencia (§146)
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• Artículo 27 de la Ley de Competencia (§32, 146)

• Artículo 28 de la Ley de Competencia (§15, 17, 20-22, 110, 111, 

296, 298, 323, 330)

• Artículo 29 de la Ley de Competencia (§110, 111, 114, 146, 323)

• Artículo 30 de la Ley de Competencia (§8, 16, 33, 57, 97, 98, 102, 

110, 111, 118, 146, 187, 217)

• Artículo 31 de la Ley de Competencia (§268, 274, 279, 280, 323, 

328, 331, 335, 339, 340, 346)

• Artículo 32 de la Ley de Competencia (§268, 278, 280, 323, 331)

• Artículo 33 de la Ley de Competencia (§271, 319, 320, 323, 328, 

337, 338)

• Artículo 34 de la Ley de competencia (§283, 288, 295, 323, 332)

• Artículo 37 de la Ley de Competencia (§199-201, 203-205, 367, 

372)

• Artículo 38 de la Ley de Competencia (§10, 12, 42, 160, 203, 205, 

238, 268, 270, 271-273, 293, 354, 374, 380)

• Artículo 39 de la Ley de Competencia (§175-177, 262)

• Artículo 40 de la Ley de Competencia (§73)

• Artículo 41 de la Ley de Competencia (§73, 151, 152, 156, 228, 

243, 376)

• Artículo 42 de la Ley de Competencia (§73, 190)

• Artículo 43 de la Ley de Competencia (§18, 159, 170)

• Artículo 44 de la Ley de Competencia (§73, 238, 356)

• Artículo 45 de la Ley de Competencia (§49, 64, 72, 139, 178, 210-

212, 226, 227, 377)

• Artículo 46 de la Ley de Competencia (§243)

• Artículo 47 de la Ley de Competencia (§66, 180, 188, 259)

• Artículo 48 de la Ley de Competencia (§167, 250, 255, 256, 258)

• Artículo 49 de la Ley de Competencia (§167)

• Artículo 50 de la Ley de Competencia (§11)
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• Artículo 52 de la Ley de Competencia (§194, 195)

• Artículo 54 de la Ley de Competencia (§84, 85, 226, 348, 349)

• Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Competencia (§139-141)

• Artículo 15 del Reglamento de la Ley de Competencia (§19, 20, 

22, 295, 296)

• Artículo 16 del Reglamento de la Ley de Competencia (§102, 114)

• Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Competencia (§265, 282, 

295, 296, 299)

• Artículo 22 del Reglamento de la Ley de Competencia (§282)

• Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Competencia (§271)

• Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Competencia (§263, 264, 

293, 327, 343)

• Artículo 43 del Reglamento de la Ley de Competencia (§157, 158)

• Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Competencia (§172)

• Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Competencia (§11, 238, 

354, 356)

• Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Competencia (§167, 333)

• Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Competencia (§164, 167, 

168, 334, 363)

• Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Competencia (§164, 168)

• Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Competencia (§168)

• Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Competencia (§73)

• Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Competencia (§68, 190, 

195)

• Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Competencia (§156)

• Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Competencia (§68, 195)

• Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Competencia (§18)

• Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Competencia (§241)

• Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Competencia (§238)
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• Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Competencia (§64)

• Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Competencia (§380)

• Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Competencia (§251)

• Artículo 1 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Ar-

resto o Multa Administrativos (§362) 

• Artículo 2 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Ar-

resto o Multa Administrativos (§362) 

• Artículo 13 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Ar-

resto o Multa Administrativos (§360) 

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

resto o Multa Administrativos (§361) 

• Artículo 17 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Ar-

resto o Multa Administrativos (§359, 380) 

• Artículo 18 de la Ley de Procedimiento para la Imposición del Ar-

resto o Multa Administrativos (§359, 380) 

• Asociación (§79)

• Atomización de los consumidores (§2)

• Atribuciones del Consejo Directivo (§46-52, 324)

• Auto de instrucción (§18, 159, 170)

• Autorización de concentración (§271, 326-332, 343)

• Autorización de concentración, Improcedencia de la (§335-341)
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• Barreras de entrada (§3, 30, 90, 102-103, 105, 114, 266, 276-

277,289, 332, 357)  

• Barreras de entrada sector bancario e intermediación de valores 

(§332)

• Bienestar del Consumidor (§4, 80, 134-135, 160, 245, 257, 283, 

295, 356)

B

• Carga de la Prueba (§222, 230, 283, 347)

• Causa de exclusión (§144)

• Cese de la Conducta Anticompetitiva (§160)

• Cierre de consumidores (§300, 301)

• Cierre del insumo (§95, 302-305, 310)

• Cierres de mercado (§304, 305)

• Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 155 del 

(§346)

• Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 164 del 

(§346)

• Código de Comercio, Aplicación Supletoria Articulo 491 del 

(§186, 188)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria de los 

Artículos 129-133 del (§85)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del Artí-

culo 203 del (§219)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del Artí-

culo 315 de (§233)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del Artí-

culo 368 del (§233)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del Artí-

culo 425 del (§254)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria del Artí-

culo 426 del (§254)
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• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria 

del Artículo 436 del (§350)

• Código de Procedimientos Civiles, Aplicación Supletoria 

del Artículo 519 del (§85)

• Competencia de la Superintendencia (§57-62, 240)

• Competencia en el mercado (§23, 33, 48, 153, 175, 270, 306, 

310)

• Competidores, Acuerdo entre (§2, 23, 29, 34, 38-41, 119-

144, 262)

• Comportamiento presuntamente anticompetitivo (§33, 57, 

93, 110-111, 154, 170, 176, 178, 248)

• Concentraciones de Conglomerado (§275)

• Concentraciones económicas verticales, Marco de análisis 

de (§267)

• Concentraciones económicas horizontales, Marco de análi-

sis de (§266)

• Concentraciones, Eficiencia en las (§283-287)

• Concentración, Grado de (§288, 290, 298)

• Concentraciones, Herramientas de análisis de (§267, 289, 

290)

• Concentraciones Horizontales (§266-267, 275, 283, 288, 

307, 309-312, 314, 316)

• Concentración del mercado, Índices de (§288-290)

• Concentración, Omisión de Solicitud de (§268-273)

• Concentración, Tipos de (§275)
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• Concentraciones Verticales (§267, 275, 310, 313, 316)

• Conductas de Competencia desleal (§4, 5, 182, 186, 188)

• Conducta prohibida entre Competidores (§144)

• Confidencialidad (§65, 161-169 210, 247, 333-334, 363-364)

• Consejo Directivo de la Superintendencia (§12-14, 53-55, 64, 

157, 176, 178, 211-213, 226, 232, 236, 243, 249, 250-251, 255, 

257-258, 322, 325, 367, 374, 377, 380)

• Consumidor (§31-32, 81, 319)

• Consumidor, Bienestar del (§4, 80, 134-135, 160, 245, 257, 283, 

295, 356)

• Control (§263, 278-282, 327, 338)

• Control Accionario (§281)

• Control por administración (§282) 

• Costos variables, Reducción de (§287, 291)

• Costos fijos, Reducción de (§287)

• Criterios para la imposición de multas (§367-372)

• Criterios para determinar si una concentración limita significati-

vamente la competencia (§263-265)
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• Deber de colaboración (§10, 11, 351-355, 378)

• Debido Proceso (§18, 159, 170-171, 233)

• Defensa, Alegatos de (§229, 243) 

• Definición de Mercado Relevante (§14-24, 30, 296-299)

• Definición Acuerdo entre Competidores (§120)

• Demarcación del Mercado Relevante (§18)

• Denuncia, Improcedencia de la (§66, 179-189, 251, 256)

• Denuncia, Inadmisibilidad de la (§190-195, 213)

• Denuncia, Sin lugar a la (§259)

• Derecho a no inculparse (§365-366)

• Derecho Común, Remisión al (§82-85, 347-350)

• Derecho de Defensa (§14, 85, 150, 208, 223, 235, 243)

• Descargo, Elementos de (§229)

• Desistimiento de la Denuncia (§172)

• Diligencia de Registro (§56, 233)

• Diligencias preliminares (§148, 207, 376)

• Discriminación de Precios (§90-91, 94-95, 99)

• División de mercado (§120-121)

• Dominio, Posición de (§24, 33, 60, 93, 99, 101, 102-105, 107, 

108, 110, 116, 117, 146, 275, 285, 323, 329, 357)

• Dominio, Abuso de Posición de (§14, 16, 24, 33, 57, 87-101, 

106, 111, 116, 117, 118, 146, 245, 319)  

• Elementos que debe contener el auto de instrucción formal (§18, 

170)

• Elementos a tomar en cuenta para decidir el fondo del asunto 

(§171)

• Elementos de Descargo (§229, 365)

• Efectos anticompetitivos (§99, 174)

• Efectos coordinados (§306-310)

• Efectos unilaterales no coordinados (§311-313)

• Eficiencia, Análisis de (§283, 289)

• Eficiencia en las Concentraciones (§284-287, 325, 340-341)
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• Eficiencia, Tipos de (§284-287)

• Eficiencias Dinámicas (§92, 287)

• Entidades Estatales (§86)

• Especial responsabilidad de los agentes con posición domi-

nante (§106-109)

• Estudios Sectoriales (§165-166, 356-357)

• Evaluación de Ganancias en Eficiencia (§92, 264, 283-287, 319)

• Excepciones (§85, 173, 230)

• Excepciones dilatorias (§85)

• Exclusión, Causa de (§144)

• Excusa (§54, 55)

• Explicación o Aclaración (§350)

• Facultades del Superintendente de Competencia (§63-73, 

376)

• Falta de indicios (§187, 376)

• Falta de requisitos mínimos (§194, 195)

• Firmeza de resoluciones en sede administrativa (§361)

• Fundaciones (§76-79)

• Ganancias en Eficiencia, Evaluación de (§92, 264, 283-287, 

319)

• Garantías (§18, 67, 174-178, 177, 261, 298)

• Grado de Concentración (§288, 290, 298)

F
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• Imposición de multas, Criterios para la (§367-372)

• Imposición de precios, Sugerencia y/o (§99)

• Improcedencia de la Autorización de concentración (§335-341)

• Improcedencia de la Denuncia (§66, 179-189, 251, 256)

• Impugnación (§54, 249-251, 255-258, 379-380)

• Inadmisibilidad de la Denuncia (§190-195, 213)

• Inadmisibilidad de la solicitud de Autorización de Concentración 

(§342-344)

• Índices de Concentración del mercado (§288-290)

• Indicios, Falta de (§187, 376)

• Información, Obligación de brindar (§351-355)

• Información, Requerimientos de (§ 13, 325, 148, 323, 238, 240, 

346, 370-372, 352-353, 363)

• Infracciones y sanciones (§12, 367-374, 200, 203-205)

• Inspección (§149, 238)

• Integración vertical (§95, 114, 318)

• Interposición de recursos (§248-258, 379-380)

• Inculparse, Derecho a no (§365-366)

• Insumo, Cierre del (§95, 302-305, 310)

• Investigación Preliminar (§18, 54, 73, 147-157, 169, 207, 352-353)

• Investigación, Terminación o suspensión de la (§174, 260-262)

• Legalidad, Principio de (§216)

• Legitimación de las partes (§206, 207)

• Ley de Competencia, Ámbito material de la (§59, 183)

• Ley de Competencia, Aplicación de la (§61, 76)

• Ley de Competencia, Artículo 1 de la (§80, 356)

• Ley de Competencia, Artículo 2 de la (§74, 86, 252)

• Ley de Competencia, Artículo 12 de la (§55, 70)

• Ley de Competencia, Artículo 13 de la (§56, 65, 70, 71, 153, 167, 

168, 213, 356)
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• Ley de Competencia, Artículo 14 de la (§324)

• Ley de Competencia, Artículo 25 de la (§1, 36, 38, 40, 119, 120, 

122, 126, 129, 133-140, 142-144, 218)

• Ley de Competencia, Artículo 26 de la (§146)

• Ley de Competencia, Artículo 27 de la (§32, 146)

• Ley de Competencia, Artículo 28 de la (§15, 17, 20-22, 110, 111, 

296, 298, 323, 330)

• Ley de Competencia, Artículo 29 de la (§110, 111, 114, 146, 323)

• Ley de Competencia, Artículo 30 de la (§8, 16, 33, 57, 97, 98, 

102, 110, 111, 118, 146, 187, 217)

• Ley de Competencia, Artículo 31 de la (§268, 274, 279, 280, 323, 

328, 331, 335, 339, 340, 346)

• Ley de Competencia, Artículo 32 de la (§268, 278, 280, 323, 331)

• Ley de Competencia, Artículo 33 de la (§271, 319, 320, 323, 328, 

337, 338)

• Ley de Competencia, Artículo 34 de la (§283, 288, 295, 323, 332)

• Ley de Competencia, Artículo 37 de la (§199-201, 203-205, 367, 

372)

• Ley de Competencia, Artículo 38 de la (§10, 12, 42, 160, 203, 

205, 238, 268, 270, 271-273, 293, 354, 374, 380)

• Ley de Competencia, Artículo 39 de la (§175-177, 262)

• Ley de Competencia, Artículo 40 de la (§73)

• Ley de Competencia, Artículo 41 de la (§73, 151, 152, 156, 228, 

243, 376)

• Ley de Competencia, Artículo 42 de la (§73, 190)

• Ley de Competencia, Artículo 43 de la (§18, 159, 170)

• Ley de Competencia, Artículo 44 de la (§73, 238, 356)

• Ley de Competencia, Artículo 45 de la (§49, 64, 72, 139, 178, 

210-212, 226, 227, 377)

• Ley de Competencia, Artículo 46 de la (§243)
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• Ley de Competencia, Artículo 47 de la (§66, 180, 188, 259)

• Ley de Competencia, Artículo 48 de la (§167, 250, 255, 256, 258)

• Ley de Competencia, Artículo 49 de la (§167)

• Ley de Competencia, Artículo 50 de la (§11)

• Ley de Competencia, Artículo 52 de la (§194, 195)

• Ley de Competencia, Artículo 54 de la (§84, 85, 226, 348, 349)

• Ley de Competencia, Objeto de la (§80, 81, 175)

• Ley de Competencia, Sujetos de la (§86)

• Libertad Empresarial (§27)

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 1 de la (§362) 

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 2 de la (§362) 

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 13 de la (§360) 

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 15 de la (§361) 

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 17 de la (§359, 380) 

• Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa 

Administrativos, Artículo 18 de la (§359, 380) 
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• Marco de Análisis de concentraciones económicas horizontales 

(§266)

• Marco de análisis de concentraciones económicas verticales 

(§267)

• Mavericks (§291, 292, 310)

• Medidas Conductuales (§293)

• Medio Impugnativo (§250, 256, 258, 361, 379)

• Mercado geográfico relevante (§96, 297)

• Mercado objetivo (§298)

• Mercado, Participación en el (§6, 102,103, 105, 118, 122,323, 341, 

290)

• Metodología del análisis económico (§110)

• Multas (§202-205)

• Multa Administrativa (§46, 202-205, 380)

• Multas, Criterios para la imposición de (§367-372)

• Multas por falta de colaboración (§12, 13)

• Notificación (§208, 359, 380)

M

N

• Objeción Procesal (§209)

• Obligación de brindar acceso a recursos esenciales (§24, 57, 109)

• Obligación de brindar información (§351-355)

• Obligación de colaboración (§11, 352, 353, 356)

• Obligación de presentar solicitud de autorización de concen-

tración (§270, 271, 273)

• Objeto de la Ley de Competencia (§80, 81, 175)

• Ofertas colusorias (§123-133)

• Oferta, Sustituibilidad por el lado de la (§45, 294)

• Omisión al deber de colaboración (§355)

• Omisión de Solicitud de Concentración (§268-273)

O
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• Participación en el Mercado (§6, 102,103, 105, 118, 122,323, 

341, 290)

• Perito (§63, 84, 226, 234, 241)

• Plazo de emisión de resoluciones de concentraciones (§325)

• Plazo de la Instrucción (§210-212)

• Plazo Probatorio (§64, 177, 229, 233, 240)

• Posición de Dominio (§24, 33, 60, 93, 99, 101, 102-105, 107, 108, 

110, 116, 117, 146, 275, 285, 323, 329, 357)

• Posición de Dominio, Abuso de (§14, 16, 24, 33, 57, 87-101, 106, 

111, 116, 117, 118, 146, 245, 319)  

• Posición de dominio, Reforzamiento de (§275, 329)

• Posición de dominio, Supuestos que implican el cometimiento 

de abuso de (§118)

• Práctica anticompetitiva (§9, 32, 48, 67, 69, 98, 118, 122) 

• Precio (§44, 99, 144, 120-122, 136-137)

• Precios, discriminación de (§90-91, 94-95, 99)

• Precios, zonificación de (§96, 97, 101)

• Prevenciones (§68, 86, 156, 189, 190, 194, 195, 213-215, 322, 

325, 338, 345, 346)

• Principio Iura Novit Curia (§219) 

• Principio de Legalidad (§216)

• Principio de tipicidad (§217, 218)

• Principio de proporcionalidad (§375)

• Procedimiento Sancionador, Apertura del (§170)

• Probatorias, Actividades (§64, 155, 233)

• Prueba (§220-246)

• Prueba en el Procedimiento Sancionador (§228-235, 237-242, 

376)

• Prueba Indiciaria (§187, 148-149, 152, 154, 207, 228, 376)

• Prueba, Valoración de la (§56, 139, 232, 242, )

• Publicidad (§247)



• Recomendaciones (§50, 257, 357)

• Recomendaciones de Política pública (§50, 257)

• Recomendaciones Superintendente General de Electricidad y 

Telecomunicaciones (§51)

• Recomendaciones a la SIGET (§51)

• Recusación (§53)

• Recursos (§248-254, 379, 380)

• Recurso de Revisión (§250-251, 255-258, 359)

• Regla de la razón (§31-33, 92)

• Regla per se (§23, 34-41, 133, 197)

• Reducción de Costos variables (§287, 291)

• Reducción de Costos fijos (§287)

• Reforzamiento de Posición de Dominio (§275, 329)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 12 del (§139-

141)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 15 del (§19, 20, 

22, 295, 296)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 16 del (§102, 

114)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 21 del (§265, 

282, 295, 296, 299)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 22 del (§282)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 23 del (§271)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 25 del (§263, 

264, 293, 327, 343)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 43 del (§157, 

158)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 44 del (§172)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 47 del (§11, 238, 

354, 356)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 48 del (§167, 

333)
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• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 49 del (§164, 

167, 168, 334, 363)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 51 del (§164, 

168)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 52 del (§168)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 61 del (§73)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 62 del (§68, 190, 

195)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 63 del (§156)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 64 del (§68, 195)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 65 del (§18)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 68 del (§241)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 69 del (§238)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 71 del (§64)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 73 del (§380)

• Reglamento de la Ley de Competencia, Artículo 75 del (§251)

• Remedios (§256, 316)

• Remisión al Derecho Común (§82-85, 347-350)

• Requerimientos de Información (§ 13, 325, 148, 323, 238, 240, 

346, 370-372, 352-353, 363)

• Rivalidad (§317-318)

• Rivalidad no efectiva (§318)

S
• Sanciones (§46, 160, 176, 178, 196-201, 271, 273, 367-372, 374)

• Suspensión de la práctica anticompetitiva (§67, 176, 194, 205)

• Sustituibilidad, Criterio de (§330)

• Sin lugar a la Denuncia (§259)

• Sugerencia y/o Imposición de precios (§99)

• Sujetos de la Ley de Competencia (§86)

• Supuestos para la existencia de concentración (§274)

• Sustituibilidad de Productos (§43-45, 93, 298)



• Sustituibilidad por el lado de la demanda (§43, 44, 294)

• Sustituibilidad por el lado de la oferta (§45, 294)

• Terminación o suspensión de la Investigación (§174, 260-262)

• Tipos de efectos (§314, 315)

• Tipos de Eficiencia (§284-287)

• Tipos de Concentración (§275)

• Umbrales Económicos (319, 320, 327, 328, 335, 337,338)

• Valoración de la Prueba (§56, 139, 232, 242)

• Zonificación de precios, (§96, 97, 101)

T
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• AEROMANTENIMIENTO S.A. (§322, 342)

• AES NEJAPA GAS, LTDA DE C.V. (§267, 275, 297)

• AFP CRECER S.A. (§337)

• AGUA Y TECNOLOGÍA S.A. de C.V. (§23, 27, 28, 29, 36, 124, 125, 

127, 139, 140, 225)

• AIG SEGUROS, EL SALVADOR, S.A. (§274, 288, 295, 300, 302, 304, 

326)

• AIG VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS (§274, 288, 295, 300, 302, 

304, 326)

• ALBA PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.E.M. DE C.V. (§271-273, 

307, 311, 317, 318)

• ALBERTO CULVER COMPANY (§276, 327)

• ALIMENTOS GLOBALES, S.A. DE C.V. (§227, 351, 375)

• AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. (§26, 40, 141)

• AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. (§283, 291, 292, 301, 303, 305, 

308-310, 312, 313-316, 333, 345, 346, 349)

• AMNET TELECOMMUNICATIONS, LTDA (§5, 60, 68, 80, 147-149, 

184, 194, 294, 324)

• AMOV IV, S.A. DE C.V. (§283, 291, 292, 301, 303, 305, 308-310, 312, 

313-316, 333, 345, 346, 349)

• AQUACORPORACIÓN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§179)

• ARI VAN H, S.A. DE C.V. (§336)

• ARRENDAMIENTO E INVERSIONES S.A. DE C.V. (§338)

ÍNDICE POR AGENTE 
ECONÓMICO
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• ASDPP (§18, 49, 55, 65, 70, 96, 97, 99, 101, 104, 157-158, 165-

166, 203, 211-213, 216, 219, 234-235, 237-238, 240, 254)

• ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. (§343)

• ASESUISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS (§1, 25, 34, 35, 

119, 123, 126, 132, 196, 197, 208, 217, 218, 220-223)

• ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE OPERADORES DE TELECOMU-

NICACIONES, S.A. de C.V. ASOTEL (§68, 194)

• ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (§274, 288, 295, 300, 302, 

304, 326)

• ASSA COMPAÑÍA TENEDORA, S.A. (§274, 288, 295, 300, 302, 

304, 326)

• AVIASA - CLUB SALVADOREÑO DE AVIACIÓN CIVIL Y RESERVA 

(§76-79, 187)

• ÁVILA BAUMAN (§18, 203)

• BANAGRÍCOLA S.A. (§279, 330) 

• BANCO DE AMÉRICA CENTRAL (§298)

• BANCOLOMBIA (PANAMÁ) S.A. (§279, 329-331)

• BEST CELULAR, S.A. DE C.V. (§4, 15)

• BIENES Y SERVICIOS, S.A. (§329)

• BIOENERGÍA, S.A. DE C.V. (§267, 275, 297)

• BOSS VISION (§5, 60, 100, 147-149, 155, 164, 175-176, 236)



• CABLE METAPÁN, S.A. DE C.V. (§190, 191)

• CABLE VISIÓN POR SATÉLITE, S.A. DE C.V.; (§190, 191)

• CACALUTA VISIÓN, S.A. DE C.V. (§190, 191)

• CA CABLE INVESTMENT GROUP LIMITED (§266, 284-287, 289-

290)

• CALLEJA, S.A. DE C.V. (§348)

• CARFLO, S.A. DE C.V. (§336)

• CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A. de C.V. (§335)

• CASTELLA SAGARRA S.A. DE C.V. (§338)

• CEFA, S.A. DE C.V. (§82)

• CENTRAL AMERICAN CAPITAL GROUP INC. (§266, 284-287, 289-

290)

• CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. (§59, 183)

• C.E. SHEPHERD CO., L.P. (§61)

• CHARTIS VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS (§1, 119, 123, 126, 

132)

• CHEVRON CARIBBEAN INC. (§18, 55, 65, 70, 96-97, 99, 101, 104, 

157-158, 165-166, 203, 211-213, 234-235, 237-238, 240, 254)

• C IMBERTON, S.A DE C.V. (§82, 83, 255)

• CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION (§215, 265, 

279-280, 299, 323, 325, 332, 340, 350)

• CLESA y compañía S. en C. de C.V. (CLESA) (§7, 51, 75, 98, 108, 

200, 205, 245)

• COMERCIAL SUIZA, S.A. DE C.V. (§82, 83, 255)

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

DE C.V. (CAESS) (§7, 51, 98, 200, 205)

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

C.V. (§73, 154, 172, 244, 248, 250, 257, 354, 363, 366, 370)

• COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. (§2, 224)

• COMTEC, S.A. de C.V. (§16, 102, 111)

• CONSTRUCTORA ORIÓN S.A. DE C.V. (§344)

• CONSTRUCTORA ATLACATL S.A. DE C.V. (§344)
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• CORPORACIÓN ALFA S.A. DE C.V. (§344)

• CORPORACIÓN BETA S.A. DE C.V. (§344)

• CORPORACIÓN CEFA (§83)

• CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. (§14, 17, 24, 53, 57, 73-74, 

87-89, 103, 106, 154, 159, 167, 172, 209-210, 244, 248-250, 257, 

354, 365-366, 370-371)

D • DELTA AIRLINES INC., SUCURSAL EL SALVADOR (§369)

• DHL EXPRESS S.A. DE C.V. (§339, 346)

• DIGICEL S.A. DE C.V. (§4, 11, 14, 15, 16, 24, 37, 53, 57, 74, 87-89, 

102, 103, 106, 111, 142, 159, 167, 199, 209, 210, 361)

• DIGICEL CAYMAN SERVICES LIMITED (§283, 291, 308, 312, 314, 

346)

• DIGICEL HOLDINGS LIMITED (§283, 291, 308, 312, 314, 346)

• DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. A. DE C. V. (DEL-

SUR), (§8, 46, 50-51, 62, 109, 200, 203, 205)

• DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS S.A. DE C.V. (§31)

• DIZUCAR S.A. DE C.V. (§3, 20, 22, 42-43, 84, 90-95, 112-115, 145-

146, 160, 226, 359-360, 379)

• DROGUERÍA AMERICANA, S.A. DE C.V. (§82, 83, 255)

• DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V. (§82, 83, 255)



• EDESAL, S.A. DE C.V. (§192, 193)

• EMPRESA SALVADOREÑA PORTUARIA DE ACAJUTLA, S.A. DE C.V. 

(§128-131, 133, 198)

• EMPRESA TRANSMISORA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. (§192, 

193)

• ESSO STANDARD OIL (§18, 49, 55, 65, 70, 96-97, 99, 101, 104, 157-

158, 165-166, 203, 211-213, 216, 219, 234-235, 237-238, 240, 254)

• EQUIPOS DE PROCESO/SIGMA COMERCIAL S.A. de C.V. (§335)

• EUROPA S.A. DE C.V. (§348)

• FARMACÉUTICA INDUSTRIAL FERSON, S.A. DE C.V. (§357, 362, 

364, 373)

• FARMACIAS EUROPEAS S.A. DE C.V. (§10, 12, 134-135, 156, 243)

• FUSADES (§278, 298, 320)

• HARISA S.A. de C.V. (§56, 71, 85, 120-122, 136, 143, 152, 170-171, 

228-233)

• HISPANIA, S.A. DE C.V. (§334)

• HOTELES DE CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V. (§2, 224)

• HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V. (§2, 224, 355, 358, 367, 368, 

378)

• HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. (§2, 224)
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• INGENIO EL ÁNGEL S.A. DE C.V. (§268-270, 281, 282, 293, 306)

• INGENIO LA MAGDALENA S.A. DE C.V. (§268-270, 281, 282, 293, 

306)

• INMOBILIARIA PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§321)

• INTELFÓN, S.A. DE C.V. (§37, 142, 199)

• INVERSIONES CALLEJA, S.A. DE C.V. (§334)

• INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLÁN, S.A (§265,279,299,350)

• INVERSIONES FINANCIERAS UNO S.A. (§325, 332, 340)

• INVERSIONES MANO S.A. DE C.V. (§328)

• INVERSIONES MAROBE S.A. DE C.V. (§328)

• INVERSIONES PETROLERAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§277)

• INVERSIONES Y COMERCIO, S.A. DE C.V. (§334)

• LABORATORIOS COMBISA (§58, 181, 258)

• MAYA CLEANING, S.A. DE C.V. (§227)

• MERCADO DE OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN DE PRODUC-

TOS REALIZADAS POR LOS PUESTOS DE BOLSA (§144, 261, 262)

• MIDES, SEM. DE C.V. (§54, 67, 116, 117, 150, 161, 162, 169, 174, 

178, 247)

• MILLICOM CABLE N.V. (§263-264, 266, 284-287, 289-290)

• MOLINOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§56, 71, 85, 120-122, 

136, 143, 152, 170-171, 228-233)

• MONTREAL, S.A. DE C.V. (§82, 83, 255)

• MUVIE CABLE (§5, 60, 147-149)
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• NEAGRO (§41)

• OMAR ARTURO ANGULO VELÁSQUEZ (§81, 151)

• QUIMEX (§376-377)

• PASARI, S.A. DE C.V. (§336)

• PERFECT BODY LINE (§66, 182, 186, 188, 259)

• PERSONAL S.A. DE C.V. (§14, 24, 57, 74, 87-89, 103, 106, 159, 167, 

209, 210)

• PETRÓLEOS DE EL SALVADOR, S.A. (§277)

• PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§321)

• PROCACUDE (§9, 33, 110, 118, 163, 206)

• PROLAICA S.A. DE C.V. (§356, 372, 374, 380)

• PROTECCIÓN, S.A. (§337)

• PUBLIMAX (§185, 189, 214)

184



R

S

T

• REFINERÍA PETROLERA ACAJUTLA, S.A. DE C.V. (§277)

• SALAZAR ROMERO (§5, 30, 44-45, 60, 69, 100, 147-149, 153, 155, 

164, 173, 175-176, 207, 236, 242)

• SEGUROS SURAMERICANA, S.A. (§343)

• SERVICIOS DE CABLE VÍA SATELITAL, TELEVISIÓN, TELEFONÍA E 

INTERNET, S.A. DE C.V. (§190, 191)

• SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. (§128-131, 

133, 198)

• SHELL EL SALVADOR, S.A. (§18, 55, 65, 70, 96-97, 99, 101, 104, 

157-158, 165-166, 203, 211-213, 234-235, 237-238, 240,254, 277, 

296)

• SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS (§1, 119, 123, 126, 132)

• SUMINISTROS S.A. DE C.V. (§338)

• SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERÍA S.A. de C.V. 

(§23, 27, 28, 29, 36, 124, 125, 127, 139, 140, 225)

• TELEFÓNICA EL SALVADOR S.A. DE C.V. (§341)

• TELEFÓNICA MÓVILES CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (§341)

• TELEFÓNICA MÓVILES EL SALVADOR, S.A. de C.V. (§37, 39, 134, 

138, 142, 199, 246, 341, 352, 353)

• TELEFÓNICA MULTISERVICIOS. S.A. DE C.V. (§294, 324)

• TELEFÓNICA S.A. DE C.V. (§14, 24, 57, 74, 87-89, 103, 106, 159, 

167, 209, 210)

• TELEMÓVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (§37, 38, 142, 199, 201)

• TELEMÓVIL S.A. DE C.V. (§14, 24, 57, 74, 87-89, 103, 106, 159, 167, 

209, 210)

• TRANSAE (§13, 67, 150, 161-162, 259-260)
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• UNILEVER DE CENTROAMÉRICA S.A. DE C.V. (§276, 327)

• ZETA GAS (§180, 256)
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