
 

 

 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

Ilopango, Departamento de San Salvador. Tel. 2296-4755 

 

REFERENCIAS: 001-UCM-2019 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve 

horas de la mañana del día viernes treinta y uno de enero del año dos mil 

diecinueve. Ante la presencia del Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA 

PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional Municipal, siendo este el 

lugar, día y hora señalados para celebrar Audiencia de Mediación entre las 

partes,  comparece la señora , mayor de 

edad, Ama de casa, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, 

con Documento Único de Identidad Personal, número: 

; en calidad de solicitante y 

, mayor de edad, 

Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número: 

, con 

Tarjeta de identificación de Abogado extendida por el Órgano Judicial 

número: ; actuando como Apoderado General 

con clausula  especial de la señora  , mayor de 

edad, Oficios Domésticos, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad número 

 
comprueba según Poder Especial otorgado en la ciudad de 

; tal y como lo 

San Salvador, 

Departamento de San Salvador a las nueve horas del día veintiuno de 



diciembre de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de Licenciado 

, en calidad de 

Representante Legales y solicitado, con el objeto que les asista en la solución 

del litigio. 

Por lo que está Unida convoco, a las partes intervinientes en el proceso,  

a fin de resolver un problema de convivencia vecinal, por la vía de resolución de 

conflictos. Según precepto legales artículo 14 de la Constitución de la 

República y artículos 38, 39 40, 41, 42, 69, 79. De la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; artículos 42 de la 

Ley del Medio Ambiente y articulo 2 literal g) 4, 7 literal b) y c), 10 

literal b) , d) f), g), p), 16, 17, 18, 53, 65, 70, 82, 83, 84, 85, 86, 

114 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango; Iniciada la Audiencia se 

corrobora la presencia de las partes y da inicio a la presente, se procedió a 

informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, 

características fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de 

conducta que deberán cumplir con el debido respeto de los derechos y deberes 

en su relación mutua ante esta instancia, lo cual tiene por objeto, dirimir los 

hechos planteados mediante la Conciliación como mecanismo de solución alterna 

al conflicto y con la que se pretende no instar a una etapa superior. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

Vista  la  denuncia  de la señora , de 

fecha   05   de  enero  del   año  dos  mil   diecinueve,   del  cual  EXPONE LO 

SIGUIENTE: (corre agregada a folio 01) 

I. Expone un daño en su lugar de residencia a causa de filtración de 

aguas residuales que corren por debajo del terreno, hasta el 



grado de debilitar las fundaciones de su pared, asimismo 

argumenta que toda la filtración de aguas residuales proviene de 

la residencia de la señora , debido 

a que ella posee una pila del cual no tiene conectada las tuberías 

de forma correcta y estas al momento que se vierte agua, corre 

por su terreno hasta el grado de acumularse y consumirse debajo 

de las fundaciones de su pared, por lo que teme que colapse su 

propiedad. 

II. Manifiesta según denuncia que ya intento dialogar con la señora 

, pero hace caso omiso y 

demuestra falta de interés en solucionar el litigio. Por lo que 

solicita intervención de esta instancia. 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

TITULO II 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS INDIVIDUALES 

ART. 14.- Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer 

penas. No obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante 

resolución o sentencia y previo el debido proceso, las contravenciones a las 

leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por cinco días o con multa, 

la cual podrá permutarse por servicios sociales prestados a la comunidad. 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS 

TITULO III 



DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO I 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

OBLIOGACIONES 

ART. 19.- Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las 

normas contenidas en la presente Ley; contribuyendo en la medida de lo 

posible, a dirimir desacuerdos y conflictos surgidos en la interrelación social, 

aportando soluciones pertinentes y creativas en el ejercicio de la ciudadanía. 

CUMPLIMIENTO 

ART. 20.- Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones 

pronunciadas por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos 

sancionatorios, resoluciones alternativas de conflictos y otras establecidas en 

la presente Ley, sin menoscabo a lo dispuesto en las leyes, reglamento y 

ordenanzas municipales. 

DEBERES 

 
ART. 21.- Toda persona natural o jurídica esta en el deber de asumir una 

conducta encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de la 

convivencia ciudadana, contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando 

la solidaridad como valor básico de la interrelación social, haciéndose necesario 

el cumplimiento de los deberes enumerados en la presente Ley. 

CAPITULO IV 

DE LOS DEBERES CON LAS RELACIONES VECINALES. 

 

ART. 25.- Son deberes de toda persona naturas o jurídica, con respecto a sus 

demás vecinos, 



d) Respetar los límites y uso de espacios de parqueos, estacionamientos, zonas 

verdes, áreas comunes y retornos en las distintas formas de residencia. 

e) Guardar el respeto con sus vecinos. 

CAPITULO V 

DE LOS DEBERES CIUDADANO CON LA COMUNIDAD. 

 

ART. 27.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con su comunidad: 

e) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, cualquier tipo de 

situación irregular que se observe en su localidad, como factor de violencia, 

delincuencia o riesgo. 

TITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

CAPITULO II 

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA 

HOSTIGAR O MALTRATAR A OTRA PERSONA 

ART. 69.- Hostigar o maltratar verbal o psicológica a otra persona, siempre 

que el hecho no constituya falta y delito penal. 

 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

TITULO V 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

CAPITULO I DISPOSICIONES ESPECIALES 

DEBERES DE LAS PERSONAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO 

 

ART. 42.- Toda persona natural o jurídica, el Estado y sus entes 

descentralizados están obligados, a evitar las acciones deteriorantes del medio 

ambiente, a prevenir, controlar, vigilar y denunciar ante las autoridades 

competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, la calidad de vida 

de la población y los ecosistemas, especialmente las actividades que provoquen 

contaminación de la atmósfera, el agua, el suelo y el medio costero marino. 



ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

CAPITULO V 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

CIUDADANA 

SECCION I 

INFRACCIONES LEVES 

HOSTIGAR O MALTRATAR A OTRA PERSONA 

ART. 53.- El que hostigare o maltratare verbal o psicológicamente a otra 

persona, siempre que el hecho no constituya falta o delito penal. 

 

CAPITULO VI 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION II 

INFRACCIONES GRAVES 

FALTA DE LIMPIEZA Y OBSTRUCCIÓN DE CANALETAS, 

ALCANTARILLAS PÚBLICAS Y ACERAS. 

 

Art. 65.- El que permita la proliferación de maleza, basura, aguas estancadas, 

residuos, plagas, vectores y de materia que denote la falta de limpieza, 

conservación e higiene que signifique riesgo o peligro para la salud o seguridad 

de la población y/o obstruyere con ello canaletas, alcantarías públicas y aceras. 

REALIZAR CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES EN HORAS NO HABILES 

Art. 70.- El que realice construcciones en inmuebles de propiedad privada, en 

zonas residenciales, sin la inspección y autorización de las autoridades 

administrativas municipales correspondientes que afecten días y horas 

determinados para el descanso, vulneren la privacidad o afecten daños a 

terceros. 

 

RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS: 



ALEGATOS DE LAS SOLICITANTES. 

I. Manifiesta   la   señora ,   ser 

residente desde los inicio de la colonia por lo que tiene conocimiento 

que debido a gestiones de la institución y el Plan Padrino que estuvo al 

tanto de la colonia, tiene conocimiento que las tuberías de aguas 

residuales que colindan con su propiedad no deben ser obstruidas 

bajo ninguna forma, asimismo que tiene autorizado por parte de la 

institución  FERROCARRILES  NACIONES  DE  EL  SALVADOR  , un 

permiso para tener acceso en 50 centímetros sobre el derecho vial 

del ferrocarril kilometro 241 postes 7/8 distrito número 1 en 

jurisdicción de Ilopango, para realizar reparaciones en un cerco de su 

propiedad y limpieza de desagüe según contrato firmado el 15 de 

mayo de 1978 y renovado el 26 de enero de 1989, por lo que 

considera  la  señora ,  tener 

derecho al espacio antes mencionado para ejecutar cualquier acción 

que le esté afectando a su propiedad. 

II. Continua manifestando que la señora , 

posee un pila para lavar del cual no ha tenido las tuberías 

correctamente instaladas y por más de mucho años las aguas 

residuales se han estado filtrado por encima de la tubería y estas 

recaen en el suelo hasta el grado de estarse consumiendo las aguas 

afectándole las fundaciones de su pared, asimismo manifiesta que han 

construido un muro encima del tubo de aguas residuales que dejo la 

institución a través del programa Plan Padrino, mismas tuberías que 

no deben ser obstruidas por ningún motivo ya que pueden verse en la 



necesidad de estar afectadas y es necesario dejar al descubierto 

para posibles reparaciones; continua manifiesta la señora 

, que la afectación le ha ocasionado gastos 

fuertes hasta la fecha y debido a que la señora 

  , no autoriza para que se quite la pared, se les ha hecho 

imposible a su albañil tal reparación, asimismo solicita que se le 

reconozca los gastos de reparación por daños y perjuicios 

ocasionados a su residencia. 

III. ALEGATOS DEL SOLICITADO. 

IV. Se otorga el derecho de defensa al Apoderado legal 

, del cual EXPONE: 
 

V. Manifiesta el 

, que sus clientes le expresaron que la tuberías ya fueron 

instaladas correctamente y reparadas para evitar filtración de aguas 

que pudiesen pasar a la propiedad de la señora 

asimismo manifiesta que no es del todo cierto que 

debido a esa fuga de agua se haya dañado la fundaciones de la pared 

colindante; continua manifestando el Apoderado, que no se puede 

determinar con exactitud si debido a la construcción de un muro que 

está por encima de la tubería de aguas residuales que dejo la 

institución oficial a través del Plan Padrino, este haya colapsado, a la 

vez tiene conocimiento que la aguas residuales de la gran parte de las 

casas que se encuentran ubicadas depositan sus aguas residuales al 

mismo tubo, por lo que considera que la afectación no es 

directamente de sus representados. 



VI. Solicita el Apoderado, una evaluación técnica con equipo idóneo en la 

materia, para que sean estos quienes determinen las causa del daño a 

las tuberías; asimismo a lo que hace referencia la señora 

  , de que sus clientes respondan por los 

gastos de reparación por daños y perjuicios ocasionados a su 

residencia, le expresaron sus clientes no tener dinero para pagarle, 

por ser pobres y lo que tiene hasta el momento es producto del 

esfuerzo del trabajo diario; sin embargo manifiesta el Apoderado, 

que sus cliente autorizan a la señora 

, que se retire el muro para que su albañil desarrolle el 

trabajo de reparación necesario para dar por solución al litigio. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: 

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, 

se conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos: 

Y ME DICEN: 

PRIMERO.- Manifiesta el Apoderado, de la señora 

, las siguientes propuestas de solución: a) Se comprometen el día 

martes 05 de febrero del presente año, a retirar el muro que está por encima 

del tubo que conduce las aguas residuales y autorizan a la señora 

, para que su albañil proceda hacer las reparaciones 

necesarias en dicha tubería, b) Se comprometen en despegarse unos 20 

centímetros del tubo para la construcción del nuevo muro en aras de mantener 

protegida su propiedad, c) Teniendo conocimiento que la señora 

, posee permiso en 50 centímetros sobre el derecho 

vial del ferrocarril kilometro 241 postes 7/8 distrito número 1 en jurisdicción 



de Ilopango, para reparación en un cerco de su propiedad y limpieza del 

desagüe, Por lo que le solicitan que la puerta que posee en dicho terreno sea 

abierta por la necesidad antes mencionada, asimismo evitar el hostigamiento a 

sus clientes de palabras indecorosas, todo con la finalidad de poder convivir en 

buena armonía vecinal, d) Solicitan la exoneración de los gastos económicos 

dada las propuesta antes mencionadas para solucionar el litigio. 

SEGUNDO.-  Manifiesta la señora , estar 

de acuerdo con todas las propuesta de parte del 

, asimismo manifiesta que es propietaria legal de 

los 50 centímetros de permiso que le autorizó FERROCARRILES 

NACIONALES DE EL SALVADOR, para reparación de un cerco y limpieza de 

desagüe, por lo que la puerta que está en su propiedad la utilizara para esa 

finalidad,  Asimismo  le  solicita  a la señora , 

cumplan con lo comprometido y respeten los 20 centímetros de separación de 

la tubería de aguas residuales al momento que realice la construcción del nuevo 

muro colindante. 

TERCERO.- Se exhorta a las partes procesales mantener el respeto y la sana 

convivencia ciudadana, a efecto de poder mantener y promover la paz social 

como buenos vecinos, asimismo asumir una conducta encaminada a la promoción 

y sostenimiento de las normas de convivencia ciudadana, contribuyendo con el 

bienestar colectivo y fomentando la solidaridad como valor básico de la 

interrelación social. 

POR TANTO: En base a las razones expuestas y disposiciones legales citadas 

con base a los artículos artículo 14 de la Constitución de la República y 

artículos 38, 39 40, 41, 42, 69, 79. De la Ley Marco para la Convivencia 



Ciudadana y Contravenciones Administrativa; artículos 42 de la Ley del 

Medio Ambiente; y artículo 2 literal g) artículos 4, 7 literal b) y c), 

artículos 10 literal b), d), f), g), p), y artículos 16, 17, 18, 53, 65, 70, 

82, 83, 84, 85, 86 y 114 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango, 

esta Unidad RESUELVE: En virtud de que las partes han llegado a un mutuo 

acuerdo, deberá cumplir los compromisos adquiridos, mismos que serán sujetos 

a verificación, en caso de incumplimiento cualquiera de las partes agraviadas 

podrán hacerlo del conocimiento del Delegado, caso contrario queda expedito 

el derecho a las partes procesales, para que inicien proceso administrativo 

sancionatorio o remitan las diligencias a Jurisdicción de los Tribunales 

competentes. Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para 

constancia firmamos todos; DOY FE.- NOTIFIQUESE.-/////////////////// 
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LIC. DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA. 

DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD 

AL PRECEPTO LEGAL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES. 
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