
NUE: 00098-22-ST-COAD-1CO (2)
Kef. Interna:

Juzgado Primero de lo Contencioso Administrativo: Santa Tecla, a las nueve horas 

con cincuenta y cuatro minutes del dia veintidos de agosto de dos mil veintidos.

Por recibidos.

i) El escrito firmado por el abogado. Narciso Rovira Flores, en calidad de 

apoderado de la sociedad Medrano Flores, Sociedad Anonima de Capital Variable, 

que se puede abreviar Medrano Flores, S.A. de C.V., por medio del cual cumple la 

prevencion realizada en el niimero 6 del auto de 05-07-2022, respecto a proporcionar copia 

de su tarjeta de identificacion tributaria; junto al escrito anexa la dociimentacion siguiente: 

i) copia simple de la tarjeta de identificacion tributaria a nombre del referido abogado; y h) 

impresion de tarjeta de identificacion tributaria homologado con el document© unico de 

identidad a nombre del referido abogado.

ii) El escrito firmado por las abogadas Evelyn Jeannette Portillo de Aviles, 

Blanca Geraldina Leiva Montoya, Gabriela Beatriz Alvarenga Perdomo y Maria 

Edith Renderos Mejia, en calidad de apoderadas generales judiciales con clausula especial 

del Consejo Directive de la Superintendencia de Competencia, por medio del cual 

pretenden cumplir el traslado realizado en el numero 8 del auto de 05-07-2022, respecto a 

manifestarse de la solicitud de medidas cautelares; junto con la documentacion siguiente: i) 

copia certificada por notario de poder general judicial con clausula especial a favor de las 

referidas abogadas y otros; ii) copias simples de tarjetas de identificacion de la abogacia de 

las referidas abogadas; Hi) copias simples de tarjetas de identificacion tributaria 

homologadas con el documento unico de identidad, a nombre de las referidas abogadas; y 

iv) copia simple de boleta de registro de la cuenta electronica SNE a nombre del 

Superintendente de Competencia. Asimismo, remite el expediente administrativo el cual se 

compone de dos folders de palanca, el primero compuesto por 137 folios y el segundo 

compuesto por 14 folios, con referenda SC-OOl-O/OI/NR-2022.

Analizados los escritos y la documentacion presentada, la suscrita Jueza realiza las 

siguientes consideraciones:

Argumentos de las partes sobre la medida cautelar solicitada.

I. 1. Argumentos de la parte solicitante: Con respecto a la medida cautelar, la 

parte actora expone sus argumentos de la siguiente manera: “Tanto en la resolution definitiva 

SC-001 -0/ 01 j/NT-2022/KES.24/03/2022, de las quinde horas del dia veinticuatro de mar^o del 

presente ano, que le impone a mi representada una multa de noventa mil quinientos veinte 

ddlares de los Estados Unido de America, asi como en la resolution SC-001-O/OI/NT- 

2022/RES. 01/04/2022, de las die^ horas y cuarenta minutos del dia uno de abril del presente ano, 

que declara improcedente el recurso de Keconsideracion interpuesto en contra de la resolution definitiva SC-
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001-Oj 01/NR-2022/ RES. 2410312022, de las quince boras del dia veinticuatro de maryo del 

presente am; se le advierte a mi representada que en elpla^o de OCHO DIAS HABILESpara efectuar 

elpago correspondiente a la suma de noventa mil quinientos veinte dolares de los Estados 

Unido de America, que es el monto de la multa impuestay que se considera que deriva de un proceso 

administrativo sancionador viciado de ilegalidad,y cuyo control de legalidad se someterd a conocimiento de 

la jurisdiccion contencioso administrativo a fin que se corrija el yerro en que incurrio la autoridad 

administrativa, de efectuarse el pago requendo, pese a que le asiste a mi mandante el derecho de someter a 

control de legalidad los ados de la administracion que se ban relacionado como los ados impugnados, 

acarreana un peligro de vulneradon de derecbos y garantias procesales protegidos en la normativa 

secundaria, por lo que de conformidad a lo prescrito en el art. 26 letra “f’ LJCAy arts. 97y siguientes 

LJCA,y para efectos de evitar dams irreparables o de dificil reparation en perjuicio de mipatrocinaday 

no habiendo un intern social vulnerado de por medio ni de grave trastomo de orden social, solicito se 

suspenda la ejecucion de los ados adminisirativos impugnados en lo relativo alpago inmediato de la multa 

impuesta a la sodedad que represento ”.

2. Por su parte, el Consejo Directive de la Superintendencia de Competencia,

exponen que: “sobre esta petidon, es importante seiialar que la sodedad Medrano Dlores, por medio de 

su abogado, no espedfico los derecbosy garantias que, supuestamente, podrian ser vulnerados si se denegara 

la medida cautelar solidtada ni los dams quepodria sufrir en ese mismo supuesto (...).

Del andlisis aludido, luego de revisar los ultimos estados finanderos depositados en el Centro 

Nadonal de Rsgistros para la sodedad actora, se concluyo que ‘Medrano ¥ lores” posee bajo niveles de 

endeudamientoy que genera utilidades netas positivas, que cuenta con los recursos necesariosy es capa^ de 

cumplir con sus obligadonesy compromisos al momento de su vendmiento, sin comprometer las operadones 

del negodo. Es dear, que la multa impuesta dista mucho de ser una multa confiscatoria, pues se pretende 

que cumpla elproposito de la sandon administrativa, la finalidad de castigo y la disuasion, es dear evitar 

que el administrado incurra nuevamente en la infracdony genere mas daiio en la efidenda economicay el 

bienestar de los consumidores, intereses por los que vela esta Superintendenda, sin afectar la marcha del 

negodo del agente ecommico sandonado (...).

En consecuenda, es evidente que, en este caso, no existe vulneradon alguna a los derecbos de 

Medrano Flores ni posibilidad de que las actuadones impugnadas del CSDC produ^can opuedan 

produdr un daiio irreparable o de difidl reparadon por la sentenda que eventualmente se emita en este 

proceso. Asl dado que no se cumplen los requisitos indispensables para otorgar la medida cautelar, no es 

procedente acceder a la petidon de esa sodedad, y solidtamos a su digna autoridad se pronunde en ese 

sentido

II. 1. En la Sentenda de fecha 12-11-2010, pronunciada por la Sala de lo 

Constitucional en el proceso de Inc. 40-2009 Ac., se sostuvo que, conforme al art. 12 de la 

Constitudon (Cn.) se concede a los Jueces y Magistrados la potestad jurisdiccional de 

aplicar el derecho a los casos concretes y de ejecutar lo decidido. Es a partir de las medidas

2



cautelares que, luego de verificarse los presupuestos para su aplicacion, el juzgador asegura 

una parte de su funcion -de ejecutar lo juzgado-, puesto que su mica finalidad, es la de 

preveniry asegurar el resultado delproceso mediante la eficacia de la decision judicial, para que su resultado 

no se veafrustrado ante situadones ajenas a la actividad del juzgador

Por otra parte, en la resolucion de 18-04-2016, pronunciada en el proceso con ref. 

264-2015, la Sala de lo Contencioso Administrative (SCA) sostuvo que el fundamento de 

las medidas cautelares constituye una manifestacion del derecho a la tutela judicial efectiva, 

con el objeto que en el eventual caso se declare la ilegalidad del acto impugnado, el 

administrado posea una verdadera herramienta eficaz y oportuna para salvaguardar su 

esfera juridica. Elio a tin de que la ejecucion de una sentencia estimatoria no se vuelva una 

mera certeza juridica, pero con efectos materiales ineficaces o ilusorios en la esfera del 

administrado. Es decir, que el objetivo principal de la pretension cautelar consiste en 

asegurar o garantizar la efectividad de la sentencia.

2. Sin embargo, tal como ha sostenido la SCA, v. gr. en la resolucion de 20-11-2017, 

emitida en el proceso con ref. 404-2017, la tutela cautelar no debe entenderse como de 

aplicacion automatica, sino que, para acceder a la misma, es necesario apreciar la 

concurrencia de ciertos presupuestos basicos. A1 respecto, el art. 98 de la Ley de la 

Jurisdiccion Contencioso Administrativo (LJCA) establece que, para decidir sobre la 

medida cautelar, el tribunal debe valorar: si la actuacion u omision impugnada produce o 

puede producir un dano irreparable o de dificil reparacion por la Sentencia, b) si de la 

pretension puede establecerse, mediante un juicio provisional, la apariencia favorable a 

derecho, y los intereses en conflicto, de tal modo que la medida podra denegarse cuando 

de esta pudiera seguirse perturbacion grave a los intereses generales o de terceros, situacion 

que el Tribunal ponderara en forma circunstanciada. En ese orden de ideas, resulta 

necesario hacer la valoracion de los aspectos senalados.

A. El peligro en la demora — periculum in mom —, consiste en el temor fundado de 

que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la sustanciacion del 

proceso tendiente a tutelarlo, es decir, se pretende evitar la consumacion irreparable o de 

una entidad tal que influya en la sentencia. En relacion con este presupuesto, la SCA, en la 

resolucion de 18-01-2017, pronunciada en el proceso con ref. 620-2016, establecio que el 

posible acaecimiento de perjuicios irreparables o de dificil reparacion por la sentencia 

definitiva, conlleva a que el Tribunal tenga que valorar la existencia de dicho peligro. Asi, la 

amenaza de dano irreparable debe sustentarse en hechos o elementos -teniendo en cuenta 

las circunstancias de cada caso— que dejen en el animo del juzgador la certeza que, de no 

suspenderse los efectos del acto, se le podfia ocasionar al interesado un dano irreparable o 

de dificil reparacion por la sentencia definitiva.
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Asimismo, la acreditacion de este presupuesto es una carga que corresponde al 

peticionario de la medida y no sera sufidente la mera invocacion o "previsibilidad" de que 

los danos que pudieran producirse como consecuencia de la ejecucion del o los actos 

impugnados, sino que sera indispensable que estos scan de tal entidad que, razonablemente 

permitan estimar que su reparacion por la sentencia definitiva seria imposible o cuando 

menos muy dificil.

B. Por su parte la apariencia de buen detecho — fumus boni iuris —, se refiere a que el 

caso dene merito legal, es decir, no debe buscarse un juicio de certeza sino de probabilidad, 

donde bastara para el juez que el derecho alegado sea verosimil, en otras palabras, que 

tenga apariencia de ser verdadero, en contraposicion a lo que es meramente posible o —en 

el otro extremo- probable al nivel de certeza, sin que ello signifique adelantar opinion 

alguna sobre el fondo de la cuestion controvertida. En ese sentido, deben existir indicios de 

probabilidad de la existencia del derecho alegado.

3. En este apartado, se procedera a la aplicacion de las argumentaciones previas al 

caso que nos ocupa.

A. En el presente caso, no ha side posible determinar de manera clara el presupuesto 

“peligro en la demora”, es decir, el daho que le causaria a la sociedad Medrano Flores S.A 

de C.V., el no otorgamiento de la medida cautelar y la espera del pronunciamiento de una 

eventual sentencia definitiva, en la medida que el abogado solicitante omitio exponer los 

argumentos que lo justifiquen.

Es de tomar en consideracion que el peligro en la demora consiste en el temor 

fundado de que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la 

sustanciacion del proceso tendiente a tutelarlo, es decir, con la medida cautelar se pretende 

evitar la consumacion irreparable o de una entidad tal que influya en la sentencia, pero la 

parte requirente omitio argumentar si se estan realizando acciones de cobro administrative 

y/o judicial, tampoco comprueba al menos con probabilidad positiva suficiente tales 

acciones.

Desde esa perspectiva, se concluye que la parte requirente no ha proporcionado los 

elementos minimos necesarios para acreditar que la ejecucion de las actuaciones que se 

pretenden impugnar, le estarfa generando un dano irreparable o de dificil reparacion por la 

eventual sentencia.

En relacion con ello, en la resolucion de 25-01-2018, emitida en el proceso con ref. 

429-2017, la Sala de lo Contencioso Administrative sostuvo que “...si bien es cierto, este 

Tribunal reiteradamente ha sostenido que no se requiere de pruebas irrefutables que demuestren la 

existencia de un dano irreparable o de dificil reparacion\ pues al tratarse de medidasprovisionales estas 

pueden basarse en un juicio de probabilidad y no de certeza, al menos el solicitante debe realfiar un 

argumento consistente, medianamente detallado y con los documentos idoneos -de
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set necesario—, en los que se explique o se demuestre de manera fehariente, como la ejecucion de los ados 

impngnados causa un perjuicio tal a la parte demandante que puede ser de muy dijtcil o imposible 

reparation por la sentenda..” (Negritas son del Tribunal citado). En efecto, es necesario 

establecer, al menos conprobabilidad, los alcances del dano que seproduciria al no adoptarse una medida 

cautelary, en este caso en particular, que esa medida tambien resulie viable, condiciones que en el 

presente caso no se ban cumplido.

B. En cuanto a la apariencia de buen derecho y al juicio de ponderacion, en el 

presente caso, si bien la parte solicitante alega que la multa impuesta se deriva de un 

proceso administrativo sancionador viciado de ilegalidad, que acarrearia un peligro de 

vulneracion de derechos y garantias procesales protegidos en la normativa secundaria; es 

necesario senalar que, para la adopcion de una medida cautelar, se requiere el cumplimiento 

del periculum in mora, ademas de la existencia de verosimilitud del derecho debatido y la 

ausencia de un perjuicio del interes publico. Al respecto, dado que no se ha delimitado con 

precision el estado de peligro en el cual se encuentran esos principios o la eventual 

posibilidad de que la sentencia sea ineficaz, no es posible adoptar la medida cautelar en este proceso 

ante la sola inexistenda de este requisito, por lo que asi se resolverd.

Por tanto, con base en lo antes expuesto y conforme a los arts. 19, 20, 30, 32, 123 

LJCA, 14 y 69 del Codigo Procesal Civil y Mercantil, RESUELVO:

1. Tener como parte requerida al Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Competencia, por medio de sus apoderadas, las abogadas Evelyn Jeannette Portillo de 

Aviles, Blanca Geraldina Leiva Montoya, Gabriela Beatriz Alvarenga Perdomo y 

Maria Edith Renderos Mejia, en virtud de haber acreditado en debida forma su 

personeria.

2. Tener por cumplidos los requerimientos realizados en los numeros 5 y 8 del auto 

de 05-07-2022, al Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia, respecto a 

remitir el expediente administrativo y manifestarse sobre la solicitud de medida cautelar.

3. Poner a disposicion de los Intervinientes el expediente administrativo el cual se 

compone de dos folders de palanca, el primero compuesto por 137 folios y el segundo 

compuesto por 14 folios, con referencia SC-OOl-O/OI/NR-2022, remitido por el Consejo 

Directivo de la Superintendencia de Competencia. En consecuencia, ordenese su 

resguardo en el archive de este juzgado.

4. Tener por cumplido el requerimiento realizado en el numero 6 del auto de 05-07- 

2022, al abogado de la parte solicitante de proporcionar copia de su tarjeta de identificacion 

tributaria.

5. Declarar no ha lugar la suspension de los efectos de los actos 

administrativos que se pretenden impugnar, en virtud de los argumentos expuestos en 

el considerando II de esta resolucion.
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6. Reanudar el plazo para la presentacion de la demanda, conforme a lo previsto en 

los arts. 25 y 30 inc. 4° LJCA a partir del dia siguiente a la notificacion de esta resolucion.

Z Se le hace saber a la parte solicitante que, en caso de no presentar la demanda 

en el plazo establecido en el art. 25 LJCA, se procedera al archivo de las presentes 

diligencias y se resolvera lo pertinente sobre la devolucion del expediente administrativo.

8. Tome nota la secretaria de este juzgado de la direccion proporcionada y de la 

Cuenta Electronica Unica institucional (CEU) de la Superintendencia de Competencia, para 

recibir actos de comunicacion

9. Notifiquese.

(
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NUE: OOQ98-22-ST-COAD-1CO (2) (GR) 
Ref. Interna: 12'AD'22'2

NEMA Evacuan prevenciones.

JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SANTA TECLA

NARCISO ROVIRA FLORES, de generales conocidas en el Proceso que sigue la
/

Sociedad Medrano Flores, Sociedad Anonima de Capital Variable, qye^se abrevia 

Medrano Flores, S.A. de C.V.; contra actuaciones del Consejo /Directive de la 

Superintendencia de Competencia, a usted con el debido respeto EXPONGO:
v

Que por medio de resolucion de las nueve horas con quince minutes del dia cinco 

de julio de dos mil veintidos, se me previno lo siguiente: Que proporcione mi Tarjeta de 

Identificacion Tributaria, a fin de dar cumplimiento al art. 122, del Codigo Tributario.
Por lo cual evacuo en los terminos siguientes: Presento copia simple de mi Tarjeta 

de Identificacion Tributaria y mi NIT homologado.

Por lo que le PIDO:

Aceptarme este escrito,
Se me tenga por evacuada la prevencion, 
Le de al proceso su continuidad

a)
b)
c)

Santa Tecla, catorce de julio de dos mil veintidos.

1A FLORES
A B 0 e A D 0
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

SANTA TECLA

00098-22-ST-COAD-1CO

sentado a las ocho horas y cinco minutos del dia quince de julio de dos mil veintidos, por

NARCISO ROVIRA FLORES, de setenta y cinco anos de edad, ABOGADO(A) ,del domicilio

de SAN SALVADOR, departamento de SAN SALVADOR, a quien identifico por medio de su

TARJETA DE IDENTIFICACTON DE ABOGADO numero 12174E522032752, en original y

tres copia(s), de las cuales se devuelve una con la razon de ley. El anexo se compone de 2 folios

consistentes en copias simples de NIT y DUI homologado, ambos a nombre del abogado

presentante.

AW

ESCRITO: 814-2022
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