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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATTVO DE LA CORTE SUPREMA DIC 

JUSTICIA: San Salvador, a las nueve boras y cincuenta y ocho minutos del cinco de octubre 

de dos mil veintidos.

Los miembros que integran el Consejo Directive de la Superintendencia de 

Competencia, presentaron escritos el 19 de julio de 2018 (f. 244) y el 12 de marzo de 2021 (Is. 

251-252), por medio de los cuales solicitan que se dicte sentencia declarando la legalidad de 

los actos impugnados en el presente proceso y, sefialan lugar y la Cuenta Electronica Llnica 

(CEU) n° SC-000 para recibir notificaciones. Adjuntaron el documento que consta a f. 254.

El Lcdo. Daniel Eduardo Olmedo S&nchez, quien manifiesta actuar en calidad de 

apoderado general judicial de HOTELES E INVERSIONES S.A. DE C.V., presentd escritos 

el 17 de octubre (fs. 246-247) y el 10 de diciembre (f. 249), ambos del 2018, mediante los 

cuales pide que se emita sentencia en el presente proceso, se aplique el precedente 

jurisprudencial establecido por este tribunal en el proceso ref. 151-2014 y que en caso de 

declarar la ilegalidad del acto impugnado, se.resarza a su mandante los perjuicios ocasionados 

por haber sido cancelada la multa impuesta por la autoridad demandada.

I. En el pre&mbulo del auto de las 08:30 boras del 6 de diciembre de 2016 (f 240), se 

relaciono —entre otros— el escrito que fue presentado por la Lcda. Susana Ivett Portillo Ayala, 

agente auxiliar delegada por el Fiscal General de la Repiiblica, por medio del dial contesto el 

traslado conferido en la resolucibn de las 12:00 boras del 15 de agosto de 2016 (f. 222); sin 

embargo, en la parte dispositiva del mismo se omitib pronunciarse al respecto, de manera que 

es procedente tenerlo por cumplido y continuar con la siguiente etapa procesal.

II. En este estado del proceso, de la lectura de la copia certificada por notario del poder 

general judicial otorgado por el Sr. Herbert Arturo de Sola Wright, a favor del Lcdo. Daniel 

Eduardo Olmedo Sbnchez (fs. 217-218), con el que dicho profesional acreditb su postulacibn, 

se advierte que el mismo vencib el 2 de septiembre de 2017, debido a que el Sr. de Sola Wright 

fue nombrado por el periodo de 3 anos contados a partir de la inscripcibn en el Registro de 

Comercio, es decir, desde el 2 de septiembre de 2014 (f. 217 vto.).

En consecuencia, es necesario prevenirle al Lcdo. Daniel Eduardo Olmedo Sanchez para 

que en el plazo de 5 dlas hdbiles contados a partir del siguiente al de la notificacibn de este 

auto, actualice su postulacibn y ratifique sus peticiones, pues los escritos supra relacionados se \y 

presentaron el 17 de octubre y el 10 de diciembre, ambos de 2018; esto es, posterior al 

vencimiento del antedicho poder.

HI. En cuanto a los actos de comunicacibn que deben realizarse en el presente caso es 

importante hacer las siguientes consideraciones:
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1. El art. 170 inc. 1° del Codigo Procesal Civil y Mercantil -CPCM-, normativa 

supletoria segun el art. 53 de la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa (LJCA) — 

derogada— [emitida por D. L. n° 81 del 14 de noviembre de 1978, publicada en el D. 0. n° 

236, T. n° 261, del 19 de diciembre de 1978, ordenamiento de aplicacion en virtud del art. 124 

de la LJCA vigente] regula que: «El demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el 

proceso deberdn determinar con precision, en el primer escrito o comparecencia, unci 

direccion dentro de la circunscripcion del tribunal para recibir notificaciones, o un medio 

lecnico, sea eleclronico, magnetico o de cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia 

y ofrezca garantias de seguridady confiabilidad».

2. En el acuerdo 3-P emitido por Corte Plena, a las 11:30 boras del 7 de mayo de 2020, 

se razono io siguiente: «...el art. 182 Cn., atribucion 5aestablece que a la [Corte Supreme de 

Justicia] le corresponde "Vigilar que se administre pronla y cumplida justicia, para lo cual 

adoptard las medidas que estime necesarias”, por lo que se vuelve indispensable (...) 

incorporar las mejores [sic] funcionales para cumplir con las medidas sanitarias en el 

contexto de la Pandemia por COV1D-19 para efecto de agilizar la ejecucion de los actos de 

comunicacidn y potenciar la celeridad de los procesos jurisdiccionales y procedimientos 

administrativos que se tramitan en esta Corte».

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado mejoras 

lecnologicas progresivas para potenciar la comunicacidn a distancia durante la pandemia por 

Covid-19, a fin de salvaguardar la integridad de los sujetos procesales, dar cumplimiento a los 

protocolos sanitarios propios de la emergencia actual y, con todo, mantener los servicios de 

justicia en optimos niveles de prontitud y eficacia.

Es asi que, por medio del acuerdo 3-P supra se ban establecido reglas y condiciones 

basicas para el uso del SNE del Organo Judicial, cuyo objetivo es “facilitar la realizacion 

eficiente y fidedigna de notificaciones judiciales y/o administrativas, aprovechando las 

veniajas que la tecnologia moderna ofrece para asi reducir costos y optimizar recursos, 

mediante el uso de mecanismos electronicos de notificacion, potenciando los principios de 

economia procesaly celeridad, garantizando, ademds, los derechos de audienciay defensa de 

los usuarios,\

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el art. 4 del referido acuerdo 3-P, se 

establecio que los usuarios del SNE son, entre otros, las personas naturales y los abogados 

el ejercicio de su profesion que hayan cumplido con los requisites para la activacion de su 

CEU.
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3. Es un hecho que goza de notoriedad general (art. 314 ord. 2° del CPCM) la 

persistencia de la afectacion a la salud a causa de la pandemia por Covid-19. Por ende, 

de cumplir con las medidas de bioseguridad implementadas en el Organo Judicial, salvaguardar
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la integridad en la salud de las personas intervinientes en este proceso y, ademas, aplicar los 

principios de concentracion, economia procesal, y pronta y cumplida justicia; este tribunal 

considera oportuno invitar a las partes a sumarse a los esfuerzos sanitarios y adoptar las 

medidas idoneas para la proteccion de la salud en este contexto de la pandemia, y as! activen 

una CEU en el SNE, si aun no se encuentran registrados, yproporcionen este medio eleetronico 

para recibir los actos de comunicacion en el presente proceso.

Dicho esto, esta sala es enf&tica en sefialar que ef'uso de la tecnologla y de los medics 

que facilita el SNE del Organo Judicial, permite una proteccion efectiva de los derechos y 

garantlas en el proceso; ademas, su implementacion potencia la efectiva actuacion de los 

sujetos, la proteccion de los derechos constitucionales de la salud e integridad flsica, el 

cumplimiento de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia por Covid-19, y la 

permanencia de la actividad jurisdiccional en epocas excepcionales.

Con relacidn al Lcdo. Daniel Eduardo Olmedo Sanchez, quien ha intervenido en este 

proceso como apoderado de la parte actora, es precise prevenirle por unica vez que en el plazo 

de 5 dias habiles contados a partir del siguiente al de la notificacion de este auto, senale una 

CEU para recibir los actos de comunicacidn en el sub judice, en caso de no hacerlo, en lo 

sucesivo estos se realizaran en la cuenta que se encuentra registrada a su nombre en el SNE del 

Organo Judicial.

IV. Instruir a la secretaria de esta sala notificar a los miembros que integran el Consejo 

Directive de la Superintendencia de Competencia en la CEU n° SC-000, y a la Lcda. Susana 

Ivett Portillo Ayala, agente auxiliar delegada por el Fiscal General de la Republica en la CEU 

n° FGR-066, este auto y de los demas que se dicten en este proceso.

V. Con base a lo anterior, esta sala RESUELVE:

1) Tener por cumplido el traslado conferido a la Lcda. Susana Ivett Portillo Ayala, 

agente auxiliar delegada del Fiscal General de la Republica, en el auto de las 12:00 boras del 

15 de agosto de 2016 (f. 222).

2) Sobre lo solicitado por la autoridad demandada, con relacion a que se emita sentencia 

en el presente proceso, oportunamente se proveera. Tener por recibido el documento adjunto, 

que ha sido descrito en el acta de presentacion a f. 253.

3) Prevenir al Lcdo. Daniel Eduardo Olmedo Sdnchez, que en el plazo de 5 dlas habiles 

contados a partir de la notificacion de este auto: (i) actualice su postulacion, ratificando los 

escritos presentados el 17 de octubre y el 10 de diciembre, ambos de 2018; y, (ii) senale una 

CEU para recibir los actos de comunicacion en el sub jiidice, de lo contrario en lo sucesivo las 

notificaciones se realizaran en la cuenta que se encuentra registrada a su nombre en el SNE del 

Organo Judicial.
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4) Instruir a la secretaria de esta sala que notifique al Consejo Direct!vo de la 

Superintendencia de Competencia en la CEU n° SC-000 y a la Unidad Civil de la Fiscalia 

General de la Republica en la CEU n° FGR-066, este auto y los demas que se dicten en el sub 

judice.

NOTIFIQUESE. i-Vale.
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P RONUNCIADO POR LA SENORA MAGISTRADA Y LOS SENORES 

MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN.
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