
1 

 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS A LAS REFORMAS DE LA LEY DE 

COMPETENCIA EN EL SALVADOR∗ 

 

SUMARIO: 

I. INTRODUCCIÓN 

II. OBSERVACIONES GENERALES A LAS REFORMAS DE LA LEY DE COMPETENCIA 

III.- OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

III. CONCLUSIONES 

IV. BIBLIOGRAFÍA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La actividad de los empresarios en el mercado ha de respetar las reglas del denominado 

Derecho de defensa de la competencia o, según sus siglas en inglés, antitrust. Estas normas 

persiguen proteger el normal funcionamiento del mercado, pues de ello derivan ventajas 

económicas a favor de los consumidores y usuarios y, en definitiva, en el bien común de la 

sociedad. 

Por lo general, el Régimen de Defensa de competencia cuanta con tres pilares esenciales 

alcanzar sus fines. Uno de ellos es mediante el control de conductas, dirigido a la represión y 

sanción de las conductas empresariales de la libre competencia. Dos, un control de estructuras 

de mercado, orientado a evitar la celebración de operaciones de concentraciones de empresas 

que puedan perjudicar una competencia efectiva o eficiente. Y, finalmente, las normas de 

competencia fijan un control de ayudas de Estado, encaminado a analizar todos los privilegios 

que realiza el Estado en beneficios de ciertos operados económicos y que puedan lesionar el 

desarrollo del mercado.  

En cuanto al control de conductas, se cimienta en la prohibición de las prácticas colusorias y 

abusivas de dominio en un sector económico. La contravención de estas disposiciones conlleva 

la imposición de sanciones administrativas –primordialmente multas– como civiles –al exigir al 

autor o autores de tales comportamientos los daños y perjuicios ocasionados–.  En esencia, 

con estas normas de conducta se pretende controlar ciertas conductas restrictivas de la 

competencia, tanto si son llevadas a cabo por varios operadores económicos independientes –
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acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas y prácticas concertadas– como si son 

realizadas por un solo sujeto que abusa de su poderío económico en el mercado –posición de 

dominio individual–o lo ejecuta de forma conjunta con más operadores –posición de dominio 

colectiva–. 

En lo que se refiere al control de las estructuras de mercado, se confecciona mediante las 

normas controladores de las operaciones de concentración entre empresas o, también 

llamadas, concentraciones económicas. La activación de este mecanismo de control exige la 

concurrencia de dos presupuestos: 1º) de un lado, la operación ha de ser una concentración 

económica o concentración de empresas, entendiéndose por tal toda operación que suponga una 

modificación estable de la estructura de control de las empresas participantes (fusiones, tomas de 

capital, creación de empresas comunes, etc.); 2º) de otro lado, dicha concentración económica ha 

de alcanzar una determinada dimensión o relevancia para lo que se fijan criterios cuantitativos 

basados en el volumen de negocios de las empresas participantes en el proyecto de 

concentración. Bien entendido que no todas las operaciones en las que concurran los presupues-

tos mencionados están prohibidas. En rigor, únicamente lo están las que obstaculizan la 

competencia efectiva en el mercado, según se infiere de las normas que fijan el sistema de 

evaluación de estas operaciones. Como sabemos, este efecto se produce usualmente con las 

concentraciones horizontales, pues son estas la modalidad o tipo de concentración que mayores 

riesgos de competencia suscita en celebrarse en el mercado. Ello se debe a que estas 

concentraciones suprimen la competencia directa que existía entre las partes de la transacción. En 

rigor, los efectos que derivan de las concentraciones horizontales son: a) por un lado, los 

unilaterales, que hacen referencia tanto al incremento del poder de mercado sin posición de 

dominio alguna, como a los casos de creación o reforzamiento de una posición de dominio 

individual, y b) por otro lado, los coordinados, que abarcan los supuestos de formación o 

consolidación de posiciones de dominio colectivas o conjuntas. Finalmente, cabe destacar que 

de estas operaciones empresariales no solo generan efectos anticoncurrenciales, sino también 

efectos positivos que pueden contrarrestar a los primeros y, así, conseguir la autorización de 

las autoridades. En efecto, las autoridades de competencia, también han de ponderar los 

factores compensatorios. Entre ellos especial importancia revisten la excepción de la eficiencia 

económica.  

En último lugar cabe destacar el control de las ayudas de Estado, se trata de cuestiones que no 

pueden estar exentas de un examen antitrust. Naturalmente, se trata de un factor externo a 

las propias fuerzas del mercad y que pueden impedir la libre competencia en un mercado de 

referencia. En este caso, este efecto resulta de los poderes públicos, al otorgar ayudas públicas 

a los operadores económicos, dentro de ellas a sus propias empresas. De ahí que el control de 

las ayudas públicas sea un instrumento esencial para garantizar una competencia efectiva. 

No obstante, es importante advertir que todos estos controles cuentas con disposiciones que 

vienen a cortocircuitar los posibles efectos anticompetitivos que se producen en el mercado. 

Precisamente, ello deviene del modelo de competencia imperfecta que o efectiva que permite 

ponderar elementos compensatorios en estos controles.  
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Por otra parte, el Régimen de competencia salvadoreño adolece de algunas de estas 

cuestiones como es el caso del control de las ayudas públicas o la ponderación del criterio de 

la eficiencia económica en el control de concentraciones. De ahí que el legislador salvadoreño 

ponga la mirada en las deficiencias que tiene la vigente Ley de competencia. A continuación 

realizaremos algunas observaciones que puedan coadyuvar a fortalecer las reformas que 

pretenden crear un verdadero sistema de defensa de la competencia como los que presenten 

otros países más avanzados en esta importante temática.  

 

II. OBSERVACIONES GENERALES A LAS REFORMAS DE LA LEY DE 

COMPETENCIA 

Uno de los aspectos que identificamos como estratégico dentro de un proceso de mejora de la 

ley de competencia en El Salvador, es la generación de un cuerpo directivo de corte pluralista 

que pueda constituirse como autoridad decisoria dentro de la Superintendencia de 

Competencia. 

En este sentido indica actualmente el art. 6 de la Ley de la Superintendencia de Competencia 

que: 

Art. 6.- La máxima autoridad de la Superintendencia será el Consejo Directivo, que en lo 

sucesivo podrá denominarse “el Consejo”, el cual estará conformado por el Superintendente y 

dos Directores, nombrados por el Presidente de la República.  

El Superintendente presidirá el Consejo.  

Habrá tres Directores suplentes designados en la misma forma que los propietarios, quienes 

asistirán al Consejo Directivo con voz pero sin voto, salvo cuando actúen en sustitución de los 

Directores propietarios. En cualquier caso que por excusa o recusación no pudiere conocer ni el 

Superintendente propietario ni su respectivo suplente, los Directores llamarán al resto de los 

suplentes para conformar Consejo; el Consejo así integrado designará mediante resolución, a 

uno de los Directores propietario o suplente para conocer del asunto de que se trate, en defecto 

del Superintendente.  

Para que las sesiones del Consejo se consideren válidas será necesaria la asistencia de los tres 

miembros propietarios o de quienes hagan sus veces. 

Siguiendo otros modelos latinoamericanos, se ha identificado que también instituciones como 

la Superintendencia cuentan con un órgano de máxima autoridad colegiado, pero a diferencia, 

de la regulación salvadoreña, los miembros de ese cuerpo colegido en otros países, han 

promocionado el nombramiento de representantes de entidades diversas del órgano 

ejecutivo. 

Así por ejemplo, podrían considerarse representaciones del sector empresarial, del sector 

judicial, a efecto de fortalecer que la superintendencia siga siendo un organismo técnico, pero 
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dentro del cual, se escuchen las voces provenientes de sectores que tienen estrecha relación 

con el quehacer de dicha institución 

Esta es para UCA, quizá la más innovadora reforma que una Asamblea Legislativa, podría 

proponer en el marco de discusión de la Ley de Competencia: la creación consejo director de la 

Superintendencia, que no solo represente al Órgano Ejecutivo, sino también a otros sectores 

que pueden estar especializados en el análisis de la competencia.  

 

III. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

- En el considerando VI se expresa que las reformas son de carácter urgentes y necesarias;  sin 

embargo el proyecto se presentó en abril de 2013 y se  está pidiendo opinión en octubre de 

2015, dos años y medio después de haberse formulado la iniciativa de ley. 

- En cuanto al artículo 2 consideramos que si las instituciones autónomas y las municipalidades 

son personas jurídicas, caben en ese término ya dicho en el este precepto. Lo mismo se puede 

decir de las cooperativas que son personas jurídicas. 

Por otra parte no existen colegios de profesionales en nuestro país, como corporaciones de 

derecho público como en otros países, en la llamada colegiatura obligatoria. El Colegio Médico 

utiliza esa denominación, pero realmente es una asociación de interés particular de ingreso 

voluntario, como lo es la Sociedad Odontológica, la Asociación de Abogados de El Salvador o el 

Centro de Estudios Jurídicos. Lo correcto sería consignar “asociaciones gremiales y 

profesionales”. Suprimir lo de colegios profesionales en cualquier artículo posterior por 

ejemplo en el artículo 18 de las reformas al art.38 de la ley. 

¿En qué situación quedan los consorcios que se constituyen para obras específicas? ¿las 

sociedades nulas y las de hecho o irregulares? 

Es de rehacer el artículo. 

-Si se ha dicho que la ley sólo se aplica a los agentes económicos, ¿Por qué mencionar que las 

ayudas económicas a sectores sociales no se les va a aplicar?. ¿Qué acaso los sectores sociales 

son agentes económicos? 

- El Artículo 2, letra A reformas. ¿es taxativo? ¿o se le coloca “tales como”? 

- -Art.3 de la reforma que trata del art.6 de la ley. De esa reforma se entiende que si el 

Superintendente está ausente o no puede conocer “se llamarán al resto de los suplentes”. La 

palabra “resto” no es apropiada, sino que la frase correcta podría ser “se llamará a los 

suplentes”. 

Luego viene otra cuestión. El ausente es uno (el superintendente) y se llamaran los suplentes 

que son tres. ¿Esos tres suplentes equivalen a  uno que es el Superintendente?. ¿Los 2 

propietarios con los 3 suplentes designarán quien actuará como Superintendente en 
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funciones? ¿El Consejo para ese caso se formará con cinco?. Una vez designado el 

superintendente en funciones, ¿seguirá el Consejo con los 5 o tendrán que retirarse 2?. A 

nuestro juicio lo correcto es llamar solo a un suplente quien formará Consejo con los 2 

propietarios y ellos designaran al Superintendente en funciones. 

- Sustitúyase en el Art.6, el inciso cuarto, por el siguiente: 

“En cualquier caso que por enfermedad, autorización de misión oficial al extranjero, abstención 

o recusación o cualquier otro motivo que imposibilite la actuación del Superintendente 

Propietario, los Directores llamarán al resto de los suplentes para conformar Consejo, el 

Consejo así integrado, designará mediante resolución a uno de los Directores Propietarios o 

suplente para que actúe como Superintendente en funciones y pueda conocer de todos los 

asuntos propios del cargo, en defecto del Superintendente” 

Al dar lectura al artículo vemos que es necesario que se incorporen las siguientes palabras 

“debidamente comprobadas y fundamentadas”, ello a fin de homologar las actuaciones del 

funcionario público, que se excusa por enfermedad, misión oficial, abstención o recusación. Es 

decir, debería de incluirse la necesidad de fundamentar dichas situaciones planteadas en el 

artículo anterior. 

 

Art.5.- Sustitúyase en el Art 14, la letra b) y adicionase la letra n), de la siguiente manera: 

“b) Ordenar y contratar la realización de estudios de mercado y consultorías especificas sobre 

aspectos técnicos necesarios para cumplir con el objetivo de la presente Ley y que, por la 

especialidad de la experticia requerida, excedan la pericia de la Superintendencia” 

 

Sobre la anterior redacción vemos que la misma podría adecuarse a la siguiente: 

“b) Ordenar y contratar la realización de estudios de mercado y consultorías especificas sobre 

aspectos técnicos necesarios que por la especialidad de la experticia requerida, excedan la 

pericia de la Superintendencia. Ello a fin de cumplir el objetivo de la presente Ley. 

 

De lo anterior, consideramos que en nada afecta lo estipulado en el contenido del mismo, es 

más bien, enfatizar sobre el rol de la Superintendencia y de las necesidades técnicas que pueda 

requerir y que no se encuentre en su equipo de especialistas.  

 

 Intercálese entre los Arts.33 y 34, el Art.33-A, de la siguiente manera: 

Respecto a esta propuesta, el inciso segundo genera confusión porque habla de trámite 

refiriéndose a la “Admisibilidad”, cuando en lugar de decir “admitida a trámite” debería 

decirse “Declarada la Admisibilidad”. 
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Luego en el tercer inciso de la propuesta dice: “…en el plazo de quince días hábiles contados a 

partir del siguiente  de la notificación  de la declaratoria de admisibilidad. (Agregar esta última 

parte de la propuesta de reforma de este artículo). 

Asimismo, el adicionando art.33-A cabe realizar una observación de redacción. Tal como está 

el proyecto, si se debe pagar la tasa al momento de solicitarla, es porque se está haciendo ya la 

solicitud, pero luego dice que junto a la solicitud se debe presentar el recibo. Lo correcto sería 

“Los agentes económicos interesados en una concentración económica pagarán una tasa de 

doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América por el análisis de admisibilidad. 

Anexo a la solicitud deberán presentar el recibo de dicho pago. 

 

 

Sustitúyase el Art 35, por el siguiente: 

 En el inciso tercero de la propuesta de reforma del art.35, al final de este se establece que: 

“…A falta de resolución de la Superintendencia de Competencia dentro del plazo señalado, se 

entenderá que la concentración puede llevarse a cabo”. Sobre esto es importante mencionar 

que esta figura jurídica de  “silencio Administrativo positivo”,  debería suprimirse como parte 

de esta reforma, puesto que con ello se deja extensa discrecionalidad al funcionario público 

para que incumpla el OBJETO de la Ley de Competencia como es el de promover, proteger y 

garantizar la competencia e incumplir a priori los FINES de ésta como es, incrementar la 

eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. 

Es de tomar en cuenta que el denominado  “silencio Administrativo positivo”, es una respuesta 

a la inactividad del órgano administrativo que resulta perjudicial para los administrados como 

al interés público. Además, debe considerarse que puede provocar pérdidas para la propia 

administración, debido al atraso del pago de impuestos, tasas, arbitrios, que se deben pagar a 

la administración y que por el retardo, la mora y el silencio administrativo no se cancelen, 

ocasionando pérdidas económicas al propio órgano. 

Consecuentemente la inacción administrativa, consiste en que la administración pública no 

resuelve los expedientes, en los que los particulares han realizado alguna gestión, por 

supuesto, no necesariamente que haya mediado una petición del particular, pues dentro de la 

administración pública hay procedimientos que se inician de oficio, en este caso naturalmente 

hay mora o retardo en resolver, y se cae dentro de la figura jurídica del silencio administrativo. 

En virtud de lo anterior, este específico tipo de silencio conlleva el riesgo de que, una vez 

producido, supone el otorgamiento de derechos a favor del solicitante, permisos, licencias, 

autorizaciones, entre otros, los cuales no pueden ser revocados a  posteriori sin seguir los 

complejos procedimientos que para ello pudiesen estar establecidos. 

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 7/9/99, dijo: “Para 

que se configure el silencio administrativo positivo es necesario: a) que dicha figura haya sido 

creada o esté prevista expresamente por una ley especial; b) que el administrado, haya 
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formulado una petición a un funcionario, autoridad o entidad administrativa;. y, c) que tal 

funcionario, autoridad o entidad a quien se haya dirigido la petición, no haya hecho saber su 

decisión al interesado en el plazo señalado por la ley respectiva. 

De igual manera La Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia Definitiva, 

ref.67-2007 de fecha 14/06/2010), respecto al Principio de Legalidad de la Administración 

Pública, ha dicho que: “el artículo 86 de nuestra Constitución de la República señala en su 

inciso tercero que los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más 

facultades que las que expresamente les da la ley. Dicha disposición resguarda el principio de 

legalidad de la Administración Pública, y éste se constituye como la directriz habilitante para el 

desarrollo de toda actuación de ésta, de tal forma que toda acción administrativa se presenta 

como ejercicio de un poder atribuido previamente por la ley, la cual lo crea y delimita. 

Tal y cual se ha establecido con anterioridad, la actividad de la Administración Pública se 

concreta en hechos y actos jurídicos y no jurídicos, cuya validez depende de que la actividad 

correspondiente haya sido desplegada por el órgano actuante dentro del respectivo círculo de 

las atribuciones legales. Este círculo de atribuciones legales determina la capacidad legal de la 

autoridad administrativa. 

La relación jurídica entre la Administración Pública y los administrados está regulada por el 

Derecho Administrativo, por lo que en un Estado de Derecho la Administración actúa conforme 

a las exigencias que el ordenamiento jurídico aplicable le ordena y que en otros términos 

significa "sometimiento estricto a la ley". El principio de legalidad consagrado en nuestra 

norma suprema, se erige para la Administración Pública, no como un mero límite de la 

actuación administrativa, sino como el legitimador de todo su accionar. 

En virtud de lo anterior se afirma que las facultades con que se encuentran revestidos los entes 

y órganos de la Administración Pública para la consecución de sus fines, están expresamente 

consignadas en la normativa jurídica reguladora de la actividad pública que están llamados a 

desarrollar. En consecuencia, los titulares tienen la obligación de ejercitar y supeditar las 

facultades encomendadas conforme a los lineamientos establecidos en la ley. Contrario sensu, 

conllevaría transgresiones a la ley y por supuesto violación al principio de legalidad”. 

Finalmente, respecto al Silencio Administrativo Positivo, no debemos perder de vista que 

constitucionalmente existe una obligación de resolver y notificar las peticiones de los 

particulares, conforme a lo establecido por el artículo art.18 de la Constitución de la República, 

en el que se consagra literalmente que: “Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones 

por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le 

resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto”. 

 Por lo que se debe considerarse una violación constitucional, el hecho de no dar respuesta a 

las peticiones de los particulares, puesto que se lesiona al particular, al no dictar la 

correspondiente resolución tal como lo preceptúa el artículo precitado.   
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Art.19.- Sustitúyanse en el Art.39, su inciso segundo y la letra a); adiciónanse las letras d), e) 

y f), sustituyéndose además el inciso cuarto, de la siguiente manera: 

Sobre la propuesta de reforma del literal “d”) “Se abstenga de continuar participando en las 

presuntas prácticas anticompetitivas, a partir del ofrecimiento de su cooperación a la 

superintendencia.” 

 Se entiende de esta reforma que la figura que se plantea es la de una especie de “criteriado”, 

aunque se entienda que hasta el momento aún no se haya utilizado esta figura; pero debe 

entenderse que desde el momento que dispone a colaborar con la Superintendencia es debido 

a que hay una práctica anticompetitiva que no está permitida por la ley de Competencia, por lo 

tanto, si se establece como tal esta colaboración que prestara, es de entender que se 

someterá a reglas específicas a fin de determinar la practica anticompetitiva que está 

afectando el bienestar de los consumidores. Por lo que, consideramos, que no debe 

considerarse la inclusión de este literal. 

 

ART.22.- Sustitúyase en el Art.43, la letra b) y adicionase la letra e), de la siguiente manera: 

La redacción a esta reforma debería ser:  

“b) El Instructor del procedimiento actuará por delegación del Superintendente; quien a su vez 

deberá hacerse acompañar del respectivo notificador que para tal efecto sea asignado” 

“e) señalamiento de los elementos probatorios…” 

 

OTRAS PROPUESTAS DE REFORMA NO CONSIDERADAS EN LAS REFORMAS ORIGINALES 

PLANTEADAS POR LA SUPERINTENDENCIA 

 

Art.24.- Modificase en el Art.8, lo siguiente: 

 Art.8.- El Superintendente y los Directores durarán cinco años en sus funciones y podrán 

ser reelectos en sus cargos”. 

El nombramiento escalonado de los Directores de la Superintendencia de Competencia es muy 

importante, puesto que debido al Objeto y competencias atribuidas por la Ley, le permitiría a 

los Directores que quedan dar continuidad con suficiente conocimiento de causa sobre el rol 

asignado y desarrollado dentro de la institución, puesto que se necesita que por lo menos la 

mitad de los nombramientos den continuidad al trabajo que se ha desarrollado en beneficio de 

incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Por lo que la reforma 

se propone de la siguiente manera: 
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Art.24.- Modificase en el Art.8, lo siguiente: 

Art.8.- El Superintendente y los Directores, serán nombrados por el Presidente de la República, 

para un periodo de cinco años, podrán ser reelegidos.  

Art. 24-A.- Disposición transitoria 

Con el propósito de  permitir la renovación escalonada de los Directores de la Superintendencia 

de Competencia, el Presidente de la República nombrará cada dos años y medio a los 

Directores que sustituyan a los que hayan cumplido su periodo, excepto en el primer periodo de 

aplicación de esta reforma, en que el Presidente nombrará a cinco Directores, dos serán 

nombrados para un periodo de cinco años y tres para un periodo de dos y medio años (treinta 

meses); los que, serán sustituidos al termino de sus periodo para periodos de cinco años. 

Escalonar los períodos de funciones de los miembros del Consejo, de tal manera que no sean 

todos nombrados simultáneamente, en tanto que el  cambio completo  del Consejo Directivo, 

incluyendo al Superintendente, de una sola vez, podría crear un riesgo significativo de perder 

la continuidad y los conocimientos cada cinco años en la Superintendencia, y sería más 

probable el ejercicio de influencia política en la agencia. Escalonar los períodos de los 

directores podría solucionar este problema. Probablemente se necesite una reforma de la Ley 

de Competencia para realizar esto. 
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