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

horas de la mañana con seis minutos del día jueves catorce de junio del año dos 

mil dieciocho. 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 el señor , de cincuenta y dos 

años de edad, Abogado, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal, número 

,  en  calidad de demandante y   las 

señoras ,  de  cuarenta y 

tres años de edad, Secretaria, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal, número 

y 

, de treinta y siete años de edad, Domestica, del domicilio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal 

número , 

ambas en calidad de contraventoras, 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 legal artículo 38, 39 40, 41, 42. De la Ley 

Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa. 



Iniciada la Audiencia de Conciliación, 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 en esta 

instancia. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 
 

Vista las denuncias por escrito del señor , 

de fecha veintisiete de febrero, veintiuno de marzo y quince de mayo todas  

del presente año, en el que se EXPONE LO SIGUIENTE: 

I. En la primera expone un caso de alteración de la línea de 

construcción de canaleta de evacuación de aguas lluvias mal 

drenadas   por   parte   de la  señora ; 

Asimismo sin tener los permisos extendidos por la comuna para  

tal acción, afectando las casas con numero 

 

respectivamente; A la vez expone que según escrito que estaciona 

un vehículo automotor en la cera peatonal cercana a la canaleta 

obstruyendo el paso de las aguas lluvias mal drenadas. 

II. En el segundo escrito expone una apropiación de un terreno anexo 

a la 

 
señores 

,  en el  que solicita  cite en legal  forma  a los 
 

, para  que se apersone  ante esta  instancia y 

acrediten la tenencia legal de dicho terreno, asimismo que se gire 



oficio a catastro municipal, solicitando la información del mismo y 

de ser procedente informar a las instancia correspondientes; 

III. En el tercer escrito expresan la construcción de una segunda 

planta de la residencia del señor 

  , ambos padres de la señora 

, en el mismo expone 

la mala construcción de la segunda planta sin la inspección y 

permios de construcción de Catastro Municipal, siendo así que en 

el oficio exponen que el diseño de construcción dejaron una 

separación de pared de entre diez a veinte centímetros, 

permitiendo tal espacio la captación de aguas lluvias, las cuales se 

filtran en una de las paredes colindante del señor 

, perjudicándole la pared año tras año, 

dañándole el cemento, ladrillo y pintura de la misma. Por lo que 

solicita la intervención de esta instancia mediática. 

TITULO II 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 

DERECHOS INDIVIDUALES 

 
ART. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, 

a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser 

protegida en la conservación y defensa de los mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 



 
moral. 

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter 

 

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 natural o jurídica, con respecto a 

sus demás vecinos: 

a) Realizar obras de construcción, ampliación, remodelación, adecuación, 

reparación, demolición de edificación o viviendas de inmuebles, 

observando las normas establecidas sobre urbanismo y construcción, 

adoptando las medidas y precauciones, para no obstaculizar el paso 

peatonal; no causando riesgo o peligro a los vecinos en su seguridad 

física, peatonal y a las demás viviendas; y evitar que los residuos de 

material de construcción, afecten a los vecinos y las alcantarillas 

públicas. 

b) Cumplir el tiempo estipulado y planteado en el otorgamiento de los 

respectivos permisos, para efectos regulados en el literal anterior. 

c) Guardar el debido respeto con sus vecinos. 

 
CAPITULO II 

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA. 

 

ART. 69.- Hostigamiento o maltrato verbal o psicológicamente a otra 

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

LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCION 

ART. 9.- Las Alcaldías respectivas, al igual que las autoridades del Ministerio 

de Obras Públicas, están obligadas a velar por el debido cumplimiento de lo 

preceptuado por esta ley; debiendo proceder según el caso, a la suspensión o 

demolición de obras que estuvieren realizando en construcción de las leyes y 

reglamentos de la materia, todo a costa de los infractores, sin perjuicio de que 

la respectiva Alcaldía Municipal les pueda imponer por las violaciones a la 



presente Ley y Reglamentos, multas equivalentes al 10% del valor del terreno 

en el cual se realiza a obra, objeto de la infracción. 

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S) 

ALEGATOS DEL DEMANDANTE. 

I. Manifiesta el señor , ser una persona 

muy respetuosa con sus vecinos, asimismo alega que hay situaciones 

en las que él no practica la cortesía con sus vecinas debido a 

situaciones que se pueden mal interpretar con los compañeros de vida 

de ellas, debido a eso no es muy accesible y permisible al dialogo con 

mucha frecuencia; Sigue manifestando que siempre ha fomentado una 

buena conducta de convivencia ciudadana, pero debido a situaciones 

anteriores  con  su  vecina   la  señora  , ha 

dejado de tener muy buena relación vecinal; A la vez alega el señor 

, haber tenido una instancia de mediación 

en  los  Juzgado  de  Paz  de  Ilopango,  con  el  padre  de  la  señora 

, sobre un problema de construcción en años 

anteriores, originando discordia entre ellos. Sigue manifestando que 

en una  ocasión la señora y debido a un mal 

entendido le expreso que se dedicaba al consumo y plantación de 

marihuana en su residencia, siendo así que a petición del señor 

, se deje consignado en esta acta lo expresado 

de aquel entonces por ella; Continua manifestando respecto a la 

primera denuncia en la que argumenta alteración de la línea de 

construcción de canaleta de evacuación de aguas lluvias mal drenadas, 

expresando que diariamente evacua un barril de agua desechada en la 



canaleta aproximadamente con la finalidad de dejar limpia la zona 

afectada; Sigue manifestando que su vecina la señora 

, deja un vehículo automotor estacionándolo muy pegado a la 

orilla de la canaleta, siendo así que contribuye a la afectación de 

insalubridad frente a su residencia; Asimismo menciona que hace tres 

años o más en cierto día que él salió a realizar una diligencia al 

regresar a su residencia encontró a una persona cercana a la señora 

, tirando una capa de cemento sobre su 

canaleta sin acompañamiento de ninguna autoridad o persona técnica, 

y sin realizar nivelación o procedimiento de albañilería adecuado, 

asimismo sin contar con el permiso y consentimiento de parte de él; A 

la vez no solicitaron la autorización por parte del Departamento de 

Catastro Municipal, para realizar tal alteración. 

II. Sigue manifestando que según escrito presentado ante esta Unidad, 

de fecha quince de mayo del presente año, a inicios del año dos mil,  

el  señor construyeron  una 

segunda planta sobre la , careciendo de planos respectivos y 

permisos autorizados por la municipalidad, argumentando no haber 

realizado el procedimiento adecuado para la realización de la 

construcción; siendo así y no contando con la inspección por parte de 

Catastro Municipal, dejaron una separación de paredes entre diez y 

veinte centímetros permitiendo un espacio a la captación de aguas 

lluvias, por lo que manifiesta que debido a esto se filtran parte de las 

aguas lluvias a una de las paredes de su cuarto, perjudicándole 

deterioro de la misma. Continúa manifestando y en vista de poder 

llevar  un  dialogo  triangular  con  las  partes  procesal  se  mostro un 



celular perteneciente  a la señora , del cual 

contenía imágenes respeto al problema de afectación de la pared y el 

techo del señor . Continúa manifestando 

que la construcción de la segunda planta de la vivienda perteneciente 

al padre de la demandada carece de legalidad y sin los planos 

respectivos; Asimismo menciona una posible evasión de impuesto y no 

tener permisos extendidos por la municipalidad; según preceptos 

legales de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Urbanismo y 

Arquitectura. Por lo que solicita a la demandada solución respeto a  

los daños ocasionados a su propiedad. 

III. Por otra parte manifiesta en la denuncia de fecha veintiuno de  

marzo del presente año, interpuesta en contra de los señores/as 

, la tenencia y posesión de 

una parcelación colindante con su residencia, a raíz de un 

procedimiento de remedición de inmueble por parte de un gestor del 

CNR, argumenta haber sido notificado en el año dos mil quince, bajo 

criterio del  art. 15  Ley de Catastro,  sin embargo menciona  el señor 

, que la esquela de citación adolecía de 

firma y sello de la oficina Registral, motivo por el cual no acudió a tal 

llamamiento, mencionando que por estar viciada de nulidad la 

diligencia carecía de principio de Legalidad Registral y en su parecer 

la tenencia legal del terreno adolecería de cierta irregularidad, por lo 

que espero hacer notificado por segunda ocasión; sigue manifestando 

que de conformidad a los artículos 203, 204 y 205 Cn. Permite que el 

municipio por su autonomía tenga la tenencia legal, y dirimir con 

certeza  jurídica  la tenencia  del  mismo. Sigue manifestando que  su 



intención es dejar en evidencia la legalidad de la parcela a raíz de una 

notificación que carecía de irregularidad y vico de nulidad. 

ALEGATOS DE LAS DEMANDADAS. 

IV. Manifiesta  la  señora , que debido a las 

constantes demanda y hostigamiento por parte del señor 

, se altero en ese momento y le menciono una 

expresión en detrimento a la integridad moral de su vecino, asimismo 

menciona la señora , que el hostigamiento ha 

sido continuo de demandas tras demandas y hoy ante esta instancia; 

sigue manifestando que en ningún momento han actuado de mala fe en 

querer perjudicarle al vecino respecto a la canaleta de las aguas 

lluvias, si esta consiente que hubo alguien en intervenir como albañil 

en la cera pero que su padre había dialogado con el señor 

, a la vez esta consiente que el vehículo que 

dejaba estacionado muy pegado a la orilla de la canaleta lo ha 

retirado para no perjudicar a su vecino, asimismo esta consiente que 

en el momento de construir la residencia de su padre, solicitaron los 

permisos a la municipalidad; sigue manifestando que en aquel 

momento le dañaron una de las duralita a su vecino, pero le 

respondieron inmediatamente; sigue manifestando que si hay un 

espacio de dilatación entre ambas propiedades pero por no tener muy 

buena comunicación a raíz de problemas pasados no se había podido 

solucionar esa situación. Continúa manifestando practicar la buena 

convivencia ciudadana a fin de poder convivir en armonía social con su 

vecino. 



V. Manifiesta la señora , que en ningún momento ha 

sido actuar de mala fe en contra del señor 

, y que debido a poder poseer con todos los respaldos 

legales la titularidad del terreno, acudió por medio de su abogado a la 

instancia del CNR, con la finalidad de poder llevar a cabo una 

remedición  del terreno,  es por  eso  que  fueron notificados muchos 

vecinos y entre ellos el señor , debido a 

que en la escritura de la propiedad determinan una sola extensión del 

mismo, siendo a si la colindancia con la propiedad de su vecino; 

continua manifestando que los tramites están en proceso a través de 

su abogado para efectos de poder registrar la propiedad; asimismo 

mantendrá el respeto con su vecino y está en toda disposición de 

poder solucionar este inconveniente con la finalidad de poder convivir 

en armonía con su vecino. 

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.- Se  compromete la señora , a realizar en 

el termino no mayor de sesenta días, en mandar a colocar un bota aguas en la 

pared que le está afectando a su vecino, asimismo realizara los trámites 

correspondientes ante la municipalidad, para tener los permisos respectivos y 

evitar problemas con terceros, a la vez solicita permiso al señor 

  , para que la persona quien llegue a realizar el trabajo 



de colocar el bota agua, pueda pararse en el techo de la vivienda y solicita que 

en el momento de realizar la obra esté pendiente en el lugar, para evitar 

futuros inconvenientes o algún daño que pudiese surgir. 

SEGUNDO.- Se compromete 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. 

TERCERO.- se compromete la señora , que en el 

menor tiempo posible una vez finalizada las diligencia procesales en el CNR, 

presentara a esta instancia la documentación respectiva al trámite del 

inmueble inscrito para registros de esta municipalidad. 

Consecuentemente a ello y con base a los artículos 14 de la Constitución 

de la República y articulo 1, articulo 3 literal f), articulo 11 literal b), g), 

artículos 20, 21, 25 literal a) y e), 38, 39, 40, 41, de la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, 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. NOTIFIQUESE.-  



 

 

 

 

 

 

 

SRA  
CONCOVADA. 

. SRA. 
 

 
CONVOCADA. 

 

 

 

 

  . 

CONVOCADO. 

 

 

 

 
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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