
 

REFERENCIA: 035-UCM-2019 

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

horas con tres minutos del día jueves veintisiete de junio del año dos mil 

diecinueve. Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad  

de Delegado Contravencional Municipal. 

Compareció el dia seis de junio del corriente año, a interponer denuncia 

la   señora , mayor de edad, 

Comerciante, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Personal, número: 

; en calidad de Solicitante, en 

contra del señor , mayor de edad, Mecánico 

de Aviación, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad número: 

; en calidad de Solicitado, con el objeto que 

les asista en la solución del litigio. 

Por lo que está Unida emplazo para hacerle valer el derecho de defensa 

el día doce de junio del corriente año, a las trece horas y treinta minutos de la 

tarde, a la parte interviniente 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, artículos 42, de la 

Ley del Medio Ambiente, artículos  22 literal a), artículos 30,  38, 39 40, 

41, 42, 72, 87. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa; y articulo 2 literal g), 4, 7 literal b) y c), 

10 literal b), d), f), g), p), 16, 17, 18, 24, 71, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 

95, 114 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango; Iniciada la Audiencia 

se corrobora la presencia del solicitado y da inicio a la presente, se procedió a 

informar sobre el procedimiento de vía alterna al conflicto, su naturaleza, 

características fines y ventajas. Asimismo se señaló al solicitado 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 en la denuncia, asimismo dar postura de solución alterna al 

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

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

Visto la denuncia de fecha seis de junio del año dos mil diecinueve par 

parte  de la solicitante , en donde 

argumenta que su vecino el señor REINALDO DE JESÚS FLORES, le está 

afectando su salud personal y familiar del cual EXPONE LO SIGUIENTE: 



I. Que habiendo alquilado una residencia ubicada en 

, se ha visto afectada por gases 

químicos del cual presume ser provenientes de la residencia del 

solicitado, asimismo es constante los gases fuertes hasta el grado 

de estar afectando la salud de su hija. 

II. Que el tipo de trabajo que realiza o químicos que realiza son 

dañinos al Medio Ambiente y la Salud Pública, por lo que ha 

intentado dialogar al respecto con el solicitado, no teniendo alguna 

respuesta favorable, por lo que solicita a esta instancia una 

inspección para verificar el objeto de la denuncia, asimismo 

solucionar bajo la vía alterna al conflicto por esta instancia. (Corre 

agregar folio 01 a folio 07) 

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. 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. 

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

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 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. 



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 II 

DE LOS DEBERES CIUDADANOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

ART. 22.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con el Medio 

Ambiente: 

a). Almacenar de forma responsable todo tipo de sustancias, materiales y 

equipos que atente contra la salud o la integridad física de las personas de 

acuerdo a lo dispuesto a las leyes de la materia; 

TITULO IV 

DE LAS FACULTADES DE ACTUACION 

CAPITULO I 

DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SUS EFECTOS 

DE LA REPARACION DE DAÑOS 

ART. 30.- Si se hubiere dañado un bien público o privado, el contraventor 

será sancionado con la reparación del daño causado; el cual deberá ser 

evaluado, por perito o técnico nombrado por la municipalidad. 

TITULO V 

DE LAS CONTRAVENCIONES 

CAPITULO II 



DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA 

ALMACENAMIENTO POR PARTICULARES DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

ART. 72.- Almacenar productos y equipos que pongan en peligro la salud o la 

integridad física sin perjuicio de lo regulado en las leyes de la materia. 

CAPITULO III 

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

DE LAS SUSTANCIAS QUE PERJUDIQUEN LA SALUD 

ART. 87.- Almacenar sin la debida autorización, colocar o arrojar sustancias 

capaces de causar un daño en perjuicio de la salud. 

ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

NORMAS BASICAS DE APLICACIÒN 

 

ART.2- PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN LA PRESENTE 

ORDENANZA. 

g) Principio de Convivencia Ciudadana: Es el comportamiento de los 

ciudadanos y ciudadanas con el debido respeto de los derechos y deberes 

en su relación mutua y en su interrelación con los espacios públicos y 

privados bajo los preceptos legales establecidos; 

ART.4- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Regirá únicamente para las contravenciones cometidas dentro de los límites 

territoriales del Municipio de Ilopango. 

ART.7.- AUTORIDADES COMPETENTES 

Para los efectos de la presente Ordenanza, son autoridades competentes en 

materia de convivencia y Contravencional: 

a) El Concejo Municipal de Ilopango. 

b) El Alcalde Municipal. 

c) El Delegado Contravencional Municipal. 

d) El Director y Cuerpo de Agentes Municipales, y 

e) Procuraduría General de la República. 

ART.10.– ATRIBUCIONES DEL DELEGADO CONTRAVENCIONAL 

MUNICIPAL 

Para efecto de darle cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza 

existirá un Delegado Contravencional Municipal propietario y suplente quien en 

adelante se llamará “El Delegado”. 

Son atribuciones del Delegado las siguientes: 

b) Resolver por medio de la resolución alterna de conflicto en aquellos casos 



que así fuere acordado por las partes; en los casos de no ser competentes en la 

materia, el Delegado podrá remitir las diligencias a la Procuraduría General de 

la República. 

d) Recibir y resolver denuncias o avisos de contravenciones cometidas, 

establecidas en la presente Ordenanza Municipal y las expresamente 

consignadas, podrá realizarse por cualquier medio, por personas naturales o 

jurídicas. 

f) Citar según sea el caso al denunciado o su representante legal. 

g) Indagar sobre hechos denunciados, solicitar informes, peritajes a los 

Departamentos competentes en la materia y cualquier otro tipo de diligencias 

que contribuyan a resolver el conflicto. 

p) Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza y otras Leyes 

Secundarias. 

TITULO III 

DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO I 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

ART.16.- OBLIGATORIEDAD 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las normas 

contenidas en la presente Ordenanza; 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. 

ART.17.- CUMPLIMIENTO 

Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones pronunciadas 

por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos sancionatorios, 

resoluciones alternativas de conflictos, sin menoscabo a lo dispuesto en las 

Leyes, Reglamentos y Ordenanzas Municipales. 

ART.18.- DEBERES 

Toda persona natural o jurídica está 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 Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativas. 

Son deberes de toda persona natural o jurídica los siguientes: 

a) Los Deberes Ciudadanos con el Medio Ambiente. 

b) Los Deberes con el Municipio y el Orden Público. 

c) Los Deberes con las Relaciones Vecinales. 

d) Los Deberes Ciudadanos con la Comunidad, y 

e) Los Deberes de las Organizaciones y Entidades Privadas. 



CAPITULO III 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ART.24.- REPARACIÓN DE DAÑOS 

Si se hubiere dañado un bien público o privado, el contraventor será sancionado 

con la reparación del daño causado; el cual deberá ser evaluado, por perito o 

técnico nombrado para tal efecto por la Municipalidad. 

CAPITULO VI 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION III 

INFRACCIONES DE MUY GRAVES 

 

ART. 71.- SUSTANCIAS CONTAMINANTES A LA SALUD Y MEDIO 

AMBIENTE. 

El que almacenare sin la debida autorización toda materia, elemento, 

compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, energía, radiación, 

vibración, ruido, o una combinación de ellos en cualquiera de sus estados físicos 

que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composición 

natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de las personas y la 

preservación o conservación del ambiente. 

ART. 73.- SUSTANCIAS CONTAMINANTES QUE PERJUDICAN AL 

MEDIO AMBIENTE. 

El que contaminare por medio de desechos sólidos de cualquier tipo, los lagos, 

ríos y cuencas, deteriore zonas de conservación ambiental, áreas de 

recuperación de Ecosistemas, zonas donde se localicen bosques de galerías, 

áreas consideradas como frágiles para el desarrollo de proyectos, áreas 

agrícolas y demás zonas protegidas; serán reguladas por las autoridades 

competentes como la Unidad Ambiental Municipal, Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, y Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

TITULO V 

CAPITULO I 

DE LA FACULTAD DE INSTRUIR POR LA VIA ALTERNATIVA DE 

CONFLICTOS 

ART.82.- DENUNCIA O SOLICITUD 

Todo conflicto entre ciudadanos que sea establecido como contravención en la 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y 

la presente Ordenanza, podrá ser resuelto por la vía de la resolución alterna de 

conflictos, procurando la mediación, conciliación o la reparación del daño. 

El requerimiento de la vía alternativa de conflictos, también podrá ser a 

petición de la parte interesada, en la misma oficina de la Delegación 

Contravencional o en Oficina Distrital más cercana, por medio de una denuncia 

por escrito o solicitud expresa. 

ART.83.- PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA 



Una vez recibida la denuncia o solicitud por el Delegado, en un término no 

mayor a quince días hábiles, programara una audiencia de resolución por la Vía 

Alternativa de Conflictos, en la que serán citados las partes y los testigos, la 

audiencia se celebrara en las instalaciones del Delegado. 

ART.84.- ACUERDO 

Los acuerdos de la audiencia deberán establecerse de forma clara, los 

compromisos adquiridos por las partes, los plazos de cumplimiento, mismo que 

serán sujetos de verificación; nombrando a uno de los colaboradores del 

Delegado para verificar lo pertinente o solicitar a la entidad correspondiente 

la colaboración necesaria; pasado el termino de noventa días, se esté dando el 

cumplimiento a lo acordado, también cualquiera de las partes agraviadas, podrá 

hacer del conocimiento del Delegado, debiendo iniciar y agotar la fase 

administrativa según el caso para que este resuelva lo pertinente. 

ART.85.- INSTANCIA PARA INSTRUIR ALTERNATIVAMENTE UN 

CONFLICTO 

Las instancias facultadas para instruir alternativamente un conflicto entre 

ciudadanos, será el Delegado o la Procuraduría General de la República; 

estableciendo un mecanismo expedito y eficaz que asegure al ciudadano 

denunciante, la atención debida y la efectividad de la acción a tomar. 

ART.86.- NO LOGRAR ACUERDO 

En caso de no lograr acuerdo a través del acto previo de la resolución 

alternativa de conflicto, o  en  una  segunda  celebración  de  audiencia  sobre 

el mismo caso si el Delegado la concede, se  iniciará  el  Proceso  

Administrativo Sancionatorio establecido. 

RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS: 

ALEGATOS DE LA SOLICITANTE. 

I. Manifiesta el Solicitante , desconocer 

el objeto de la denuncia por parte de la solicitante, no obstante esta en 

toda disposición de resolver el litigo con su vecina; Asimismo manifiesta 

ser residente por muchos años de la Residencial Santa Lucia, del cual 

siempre ha mantenido el respeto a su vecinos, no obstante con la 

propietaria del inmueble a quien le esta alquilando la solicitante, 

tuvieron un proceso judicial por amenazas y difamación, conllevando a 

una Audiencia de Mediación en el Juzgado de Paz de Ilopango, 

resolviendo en aquel entonces la imposición de medidas de conducta por 

el termino de seis meses a la señora 

, por lo que supone que la propietaria del 



inmueble haya mencionado difamaciones en su contra con la nueva 

inquilina. 

II. Continua manifestando el solicitado que referente a los argumentos de 

la denuncia por problema de afectación a la salud, debido a productos 

químico, son completamente falsos, asimismo puede comprobar a través 

de testigos presenciales que no utiliza ningún productos químico o de 

cualquier otra índole; A la vez posee tres animales de compañía (dos 

Pericos australianos y un perro ) por lo que argumenta que si estuviera 

trabajando productos de esa naturaleza sus mascotas ya hubieran 

tenido afectación directa. 

III. Continúa manifestando que su Esposa, grupo familiar y el vecino 

colindante  próximo conocido como , no presentan afectación a la 

salud por químico como alega la solicitante; sigue manifestando que si en 

más de una ocasión han sentido fuertes olores de gases pero desconoce 

de donde podrían estarlos utilizando, sin embargo no son tan 

frecuentes. Por lo que solicita a esta instancia y en conjunto con el 

Departamento de Medio Ambiente, una inspección en su lugar de 

residencia a efecto de verificar la no existencia de productos químicos 

que argumentan la solicitante, asimismo se realicen todos los medios de 

pruebas necesarios para demostrar a la solicitante a efectos de 

solucionar el litigio. 

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

Marco para Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa en su 

precepto legal artículo 11 literal g) y articulo 10 literal g) de la Ordenanza 

Contravencional, se hace las siguientes CONSIDERACIONES://///////////// 

I) En virtud a la solicitud de inspección por parte del solicitado, el 

infrascrito Delegado Contravencional, en aras de poder dejar 

evidenciado las acciones correspondientes de investigación por esta 

instancia se desarrollo una inspección en conjunto con el 

Departamento de Medio Ambiente, el día veinticuatro de junio del 

corriente año, a las nueve horas con treinta minutos de la mañana, en 

Residencial Santa Lucia , Ilopango. Del cual se 

verifico lo siguiente: 

II) Según informe técnico de fecha veinticinco de junio del corriente 



año, por parte del Departamento de Medio Ambiente, determino 

según inspección que el propietario de dicho inmuebles no se encontró 

ningún tipo de sustancia químicas dentro de la Residencia, asimismo 

no se encontró ningún indicio que hubiese estado utilizando tales 

productos. 

III) En ese mismo contexto recomiendan que por no haber encontrado 

ningún tipo de indicio o productos químicos por parte del solicitado, 

la denuncia no procede, por la misma circunstancia verificada. (corre 

agregar folio 18 a folio 21) 

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

Constitución de la República, artículos 42, de la Ley del Medio Ambiente, 

artículos 22 literal a), artículos 30, 38, 39 40, 41, 42, 72, 87. De la Ley 

Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; y 

articulo 2 literal g), 4, 7 literal b) y c), 10 literal b), d), f), g), p), 16, 

17, 18, 24, 71, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 114 de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango; esta Unidad RESUELVE: 

I)   En virtud de los actos de peritaje correspondientes   esta  instancia  

da por finalizada sin lugar. No obstante queda expedito el derecho a 

las partes procesales, para que inicien Proceso Administrativo 

Sancionatorio o remitan las diligencias a Jurisdicción de los 

Tribunales competentes. 

II) .-NOTIFIQUESE.-//////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 
 

Licenciado. 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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