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Comentarios: La presente Ley tiene por objeto regular los productos agropecuarios que se comercialicen en
bolsas; regular que las transacciones se realicen con facilidad, transparencia y con seguridad para generar
confianza en el público a que consuman dichos productos en bolsas.  

______________________________________________________________________________

Contenido; 

DECRETO Nº 33.

•  LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
 
 CONSIDERANDO:
 
 I.- Que es deber del Estado fomentar la libertad en transacciones económicas y la iniciativa
privada, con el objeto de acrecentar la riqueza nacional y posibilitar el desarrollo económico;
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 POR TANTO:
  En uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio de los

Ministro de Economía y de Agricultura y Ganadería y de los Diputados Francisco Roberto Lorenzana Durán,
lleana Argentina Rogel de Rivera, Oscar Samuel Ortíz Ascencio, Isidro Antonio Caballero Caballero, Juan
Ramón Medrano, Jorge Alberto Barrera, Donald Ricardo Calderón Lam, Olga Elizabeth Ortiz Murillo, José

Roberto Larios Rodríguez, José Orlando Arévalo Pineda, Alex René Aguirre Guevara y Alejandro Dagoberto
Marroquin.

 
 DECRETA la siguiente:

 
 LEY DE BOLSAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (1).

 
 TITULO I

 
 CAPITULO I

 DISPOSICIONES GENERALES
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 CONTROVERSIAS
  Art. 6.- Cualquier controversia que se suscite con motivo del cumplimiento de contratos o actos efectuados
en las Bolsas, y que no se resuelva a través de los mecanismos de arbitraje previstos por las Bolsas, serán

resueltos ante los Tribunales de lo Mercantil o por arbitraje de conformidad a las reglas del Código de
Comercio. Si se cometieren actos tipificados como delitos, los tribunales de lo penal serán quienes

conocerán de los mismos.
 

 REGIMEN TRIBUTARIO
  Art. 7.- Las operaciones y contratos que se registren en las Bolsas estarán afectos a todos los impuestos
establecidos por ley. El pago anticipado del impuesto sobre la renta que sea aplicable a las Bolsas o a los

Puestos de Bolsas, será computado sobre los ingresos que perciban por comisiones, productos financieros y
otros cargos, pero no sobre los ingresos brutos percibidos.

 
 OBLIGACIÓN DE LAS BOLSAS PARA REGLAMENTAR LAS OPERACIONES EN ELLAS

  Art. 8.- Las bolsas como entidades reguladas deberán establecer mediante reglamentos e instructivos, los
sistemas, instrumentos, mecanismos e instituciones que sean necesarios para una mejor organización y
funcionamiento del mercado de productos y servicios, y mantener la disciplina entre sus integrantes. (1)

 
 APLICACIÓN DE NORMAS

  Art. 9.- Los preceptos de esta ley se aplicarán preferentemente sobre las normas que contengan otras
leyes, sean generales o especiales.

  En la interpretación de las disposiciones de esta ley se aplicarán en primer lugar, criterios basados en el
fundamento de este cuerpo legal, cual es el de facilitar la actividad económica en un marco de transparencia

y seguridad, así como la equidad, razones de buen sentido y principios de derecho común. (1).
 

 CAPITULO II
 DE LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS
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 CAPITULO III
 DE LOS PUESTOS DE BOLSAS, LICENCIATARIOS Y AGENTES DE BOLSAS DE LOS PUESTOS DE

BOLSAS Y LOS LICENCIATARIOS
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 SANCIONES A LOS AGENTES
  Art. 30.- Los Agentes podrán ser sancionados por las Bolsas respectivas, de conformidad a esta Ley y los

reglamentos respectivos, por el incumplimiento de sus obligaciones.
 

 ACCIONES LEGALES DE LAS BOLSAS
  Art. 31.- Las Bolsas, los Puestos de Bolsas y los Licenciatarios podrán utilizar los medios legales y

reglamentario para que las obligaciones emanadas de los contratos celebrados por intermediación de los
puestos de su Bolsa se cumplan, lo cual implica ejercer las acciones para hacer efectivas las garantías

constituidas a dicho efecto.
  Las Bolsas representarán legalmente a los beneficiarios de las garantías que se constituyan, así como a los

terceros, cuando hubieren perjudicados por las transacciones u operaciones realizadas en sus respectivas
Bolsas.

  El Reglamento de esta Ley desarrollará los requisitos, la forma y procedimientos para hacer efectivas las
garantías y los reclamos que atiendan las Bolsas, así como los demás asuntos concernientes a los mismos.
  Las acciones a que se refiere este artículo no afectan las acciones legales que pudieren promoverse por

cualquier persona para lograr el cumplimiento de las obligaciones contraidas, resarcirse de los daños y
perjuicios que se le ocasionaren por su incumplimiento, o por las indemnizaciones que tuviere que pagar o

entregar sin justa causa.
 

 CAPITULO IV
 DE LOS REGISTROS DE TRANSACCIONES EN LAS BOLSAS

 
 REGISTRO DE TRANSACCIONES

  Art. 32.- Las bolsas deberán contar con un registro público donde se inscriban: a) Los bienes y servicios
que puedan negociarse en las bolsas, con la especificación de sus normas; b) Los contratos de productos o

servicios que puedan negociarse, así como las condiciones y requisitos de los mismos; c) Los títulos
representativos de derechos sobre productos o servicios. (1).

  Las Bolsas deberán hacer pública la información que fuere necesaria o útil para los que participen o deseen
hacerlo en las Bolsas, así como los registros y estadísticas que la Superintendencia o autoridades

competentes consideren necesarios para el desarrollo y vigilancia de las Bolsas.
  Tales Registros serán públicos, pero el titular o titulares de los mismos podrán ser entes privados.

 
 DAÑOS Y PERJUICIOS POR INFORMACIÓN FALSA, DEFICIENTE O ALTERADA

  Art. 33.- Cualquier información falsa, alterada, simulada, ocultada o que no atienda al fin de hacer público lo
que acontece en las Bolsas, hará responsables conforme esta Ley, a quienes estuvieren obligados a

proporcionarla debidamente y no lo hubieren hecho, o a quienes hubieren generado la falta de precisión en
la información.

  Cualquier persona que sea afectada por dicha información, podrá acudir ante los tribunales
correspondientes para demandar la indemnización de daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado.

 
 CAPITULO V
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 PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES

 
 

 ACTIVDADES SIN AUTORIZACIÓN
  Art. 35.- Los que se dedicaren a efectuar actividades de Bolsa sin el permiso de la Superintendencia, así

como quienes ejercieren actos de Puertos de Bolsas o agentes, sin la debida autorización de acuerdo a esta
Ley, serán responsable por todos los daños y perjuicios que se ocasionaren, y cualquier persona podrá

demandar tal indemnización, sin perjuicio de incurrir en responsabilidad penal.
 

 TRANSACCIONES SIMULADAS O DEFICIENTES
  Art. 36.- Cualquier transacción ficticia, simulada o deficiente, conforme a las normas motivadas por esta

Ley, hará responsables a quienes hayan intervenido en ella, por los daños y perjuicios que ocasionaren, y la
Bolsa impondrá las sanciones que sean procedentes. Si la infractora fuere la Bolsa, la Superintendencia será

quien sancione a la Bolsa.
 

 RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
  Art. 37.- Los Directores, titulares, administradores, gerentes y demás funcionarios de las Bolsas, de los

Puestos de Bolsas, y de los Licenciatarios serán responsables por las infracciones a la Ley, así como por los
daños y perjuicios que sus acciones impliquen para los afectados.

  Los que se divulgaren o revelaren hechos falsos, información maliciosa, simulen hechos, o suministren
datos o información cuyo propósito sean confundir al público, serán responsables por los daños y perjuicios

que ocasionaren.
 

 DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE BOLSAS, PUESTOS DE BOLSAS O LICENCIAS
SUSPENDIDOS O REVOCADOS

  Art. 38.- Siempre y cuando mediare sentencia judicial firme, los Directores de una sociedad que hubiere
sido suspendida como Bolsa, no podrán ser Directores en otra Bolsa, en un Puesto de Bolsa o titulares de
licencia, en un plazo al menos de seis años. La misma disposición s extiende a los Directores de un Puesto
de Bolsa y a los titulares de licencia. La sociedad que incumpla esta disposición, incurrirá en las sanciones

previstas por esta Ley y los contratos que se celebren en la Bolsa infractora o por medio de la intermediación
indebida del Puesto de Bolsa, de no cumplirse, darán lugar a un indemnización que será el doble de la

prevista o determinada, o por daños y perjuicios que pudiere demandarse, y que será compartida
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solidariamente con el infractor del contrato; en caso de cumplirse el contrato se impondrá una multa
equivalente a la mitad de la indemnización por los daños y perjuicios que hubiere podido demandarse.

 
 CAPITULO VI
 SANCIONES
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  En caso de reincidencia, se duplicará el monto de las sanciones anteriores.

  La cuantía de las multas podrán actualizarse económicamente si con el tiempo dichos montos no reflejan el
valor real de la moneda por depreciación o devaluación de ella. Para esto se hará en ajuste en base a los

indicadores de precios al consumidor, definidos por las autoridades correspondiente.
 

 SUSPENSIÓN Y REVOCATORIA DE PERMISOS PARA OPERAR
  Art. 45.- Si las irregularidades o deficiencias a las disposiciones de esta Ley o su Reglamento, no fueren

subsanadas, por las Bolsas, la Superintendencia, podrá suspender el permiso para operar hasta por noventa
días. Para que se autorice de nuevo a la Bolsa, deberá comprobarse que se han corregido o subsanado las

faltas y que las razones que motivaron la suspensión han sido superadas.
  En casos de reincidencia, o conforme la gravedad de las faltas, podrá revocarse el permiso.

 
 PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LAS SANCIONES

  Art. 46.- La Superintendencia será la autoridad encargada de establecer las sanciones cometidas por las
Bolsas a esta Ley o su Reglamento.

  Cuando de las actuaciones de la Superintendencia se encontraren infracciones a la Ley o su Reglamento,
se mandará a oír al presunto infractor por el término de cinco días hábiles.

  Si el presunto infractor no compareciere a ejercer su defensa, el procedimiento continuará de oficio.
  Luego de la fase de audiencia, se abrirá a pruebas por ocho día hábiles y transcurrido dicho término, se
resolverá de acuerdo a los elementos de juicio que existan, conforme el fundamento de esta ley y razones

técnicas.
 

 MOTIVACIÓN DE RESOLUCIONES
  Art. 47.- La Superintendencia deberá expresar en la resolución que establezca las sanciones, los motivos
que la justifican. Al que se sancione podrá alegar en su favor razones que le hayan impedido cumplir con las

disposiciones de la Ley o su Reglamento, lo cual será debidamente valorado.
 

 RECURSOS
  Art. 48.- Si la bolsa sancionada no estuviere conforme con la resolución emitida por la Superintendencia,

podrá interponer ante la misma el recurso de revisión, en un plazo de tres días hábiles contados desde el de
la notificación de la providencia. La Superintendencia deberá resolver la revisión en un plazo de ocho días

hábiles.
  De la resolución anterior, si el sancionado no estuviere conforme, podrá interponer recursos de apelación
ante el Ministro de Economía, en el plazo no mayor de ocho días hábiles, para lo cual se le dará audiencia al

interesado por un plazo de cinco días hábiles, contados éstos a partir de vencido el término de la
presentación del recurso de apelación. El Ministro de Economía deberá resolver el recurso en un plazo
máximo de veinte días hábiles contados éstos a partir del vencimiento de la audiencia anteriormente
señalada. Si la resolución tampoco fuere favorable para los interesados en constituir la bolsa, podrán

interponer los recursos de ley.
 

 FORMALIDAD DE CITACIONES Y NOTIFICACIONES
  Art. 49.- Las citaciones y notificaciones deberán hacerse con la entrega de una esquela que contenga la

resolución que la ordena y una breve relación del hecho que la motiva; dichas providencias deberán
efectuarse de una manera ágil y segura, sin menoscabar el derecho de audiencia del presunto infractor.

  El Reglamento desarrollará las distintas formas en que podrán efectuarse las notificaciones y citaciones,
así como los lugares en que puedan realizarse para su debida validez.

 
 AVISO DE IRREGULARIDADES

  Art. 50.- Cualquier persona podrá dar aviso a la Superintendencia u otras autoridades competentes, sobre
ilegalidades, abusos o cualquier otra irregularidad que se desarrollen en las bolsas, por ellas, por los

Puestos de Bolsas, los Agentes o los Licencitarios, a efecto de que se investigue sobre las mismas y se
deduzcan responsabilidades.
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 CAPITULO VII

 DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

 
 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN

  Art. 51.- Las Bolsas funcionarán como Cámaras de Compensación de todas las transacciones que se
efectúen por su intermedio, cuando estime necesario podrá autorizarse la constitución de Cámaras de
Compensación, las cuales deberán adecuarse al Código de Comercio y a la presente Ley, y deberán

observar los requisitos que indique la Superintendencia. Las disposiciones de esta Ley le serán aplicables a
quienes desempeñen dichas funciones.

 
 BOLSAS, PUESTOS DE BOLSAS Y AGENTES DE BOLSAS

  Art. 52.- Quienes deseen constituir una Bolsa, podrán hacerlo observando las disposiciones pertinentes de
esta Ley, con excepción de la obligación de tener entre sus accionistas a titulares de puestos de bolsas

autorizados, pero una vez trascurridos doce meses después de constituida formalmente la bolsa de
productos, deberá cumplir con ese requisito legal. Igual obligación deberán observar los agentes de bolsas

quienes obtendrán permisos temporales para ejercer sus funciones, durante un plazo no mayor de doce
meses.

 
 BOLSAS CONSTITUIDAS CON ANTERIORIDAD A ESTA LEY

  Art. 53.- Las bolsas de productos y servicios, así como los puestos y corredores de bolsa que ya estuvieren
constituidas, podrán ampliar sus negocios de bienes y servicios, siempre y cuando cumplan con los

requisitos que esta ley establece. (1)
 

 REGLAMENTOS DE LAS BOLSAS
  Art. 54.- Las Bolsas de Productos autorizadas deberán elaborar sus reglamentos dentro del plazo de ciento
veinte días contados a partir de la vigencia de esta Ley o de su respectiva constitución, los que deberán ser

aprobados por la Superintendencia.
 

 REGLAMENTO DE ESTA LEY
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  Art. 55.- El Presidente de la República dentro de los noventa días siguientes a la vigencia de la presente
Ley, emitirá el Reglamento de aplicación de la misma.

 
  Art. 56.- No serán aplicables a las actividades reguladas por esta Ley, lo establecido en los capítulos V y VI

del Título IV de la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en lo relativo a las Bolsas de
Mercancías.

  En cuanto a lo no dispuesto en esta Ley sobre este tipo de bolsas, se estará a lo prescrito en el Código de
Comercio.

 
 VIGENCIA

  Art. 57.- El Presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
 

  DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los diecinueve días del mes de
junio de mil novecientos noventa y siete.

 FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
 PRESIDENTE.

 
 GERSON MARTINEZ,

 PRIMER VICEPRESIDENTE.
 

 CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE.

 
 RONALD UMAÑA,

 TERCER VICEPRESIDENTE.
 

 NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS,
 CUARTA VICEPRESIDENTA.

 
 JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,

 PRIMER SECRETARIO.
 

 JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
 SEGUNDO SECRETARIO.

 
 ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,

 TERCER SECRETARIO.
 

 JUAN DUCH MARTINEZ,
 CUARTO SECRETARIO.

 
 ELVIA VIOLETA MENJIVAR,

 QUINTA SECRETARIA.
 

 JORGE ALBERTO VILLACORTA MUÑOZ,
 SEXTO SECRETARIO.

 
 CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los cuatro días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

 PUBLÍQUESE,
 

 ARMANDO CALDERÓN SOL,
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 Presidente de la República.
 

 EDUARDO ZABLAH TOUCHE,
 Ministro de Economía

 
 RICARDO QUIÑONEZ AVILA,

 Ministro de Agricultura y Ganadería.
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