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REFERENCIAS: 009-UCM-2016 

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

horas de la mañana con seis minutos del día miércoles treinta y uno de octubre 

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 , 

mayor de edad, Empleado, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con Documento Único de Identidad Personal, número 

, en calidad de demandante y el 

señor , mayor de edad, Pensionado, del domicilio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Personal, número 

  , en calidad de contraventor, 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 14 de la Constitución y artículos 38, 

39 40, 41, 42. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa y artículos 70, 82, 83, 84, 85, 86 de la 

Ordenanza Contravencional Municipal de Ilopango; 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 ante esta instancia. 

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD: 

 
Visto el escrito de fecha uno de abril del año dos mil dieciséis, en el que 

expresa el señor  , daños a su propiedad, debido a 

filtración de aguas lluvias y deterioro en la pintura en una pared colindante con 

el señor ; Asimismo expresa que su vecino cuando 

construyo su pared no respeto los limites colindante de su propiedad. Por lo que 

solicita la intervención de esta instancia. 

I. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

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. 



ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

CAPITULO VI 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION II 

INFRACCIONES GRAVES 

REALIZAR CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES EN HORAS NO HÁBILES 

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. 

 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 

CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVA. 

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. 

d) Respetar los límites y usos de los espacios de parqueos, 

estacionamientos, zonas verdes, áreas comunes y retornos en las 

distintas formas de residencia. 

e) Guardar el debido respeto con sus vecinos. 



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 contravención 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 , que el problema se 

origino desde el momento que su vecino el señor 

, construyo su vivienda y no respeto los limites colindante 

de ambas propiedades; por lo que en muchas de las ocasiones le 

comento a los albañiles que contrato el señor 

, mencionándoles dejar 5cm, de dilatación asiendo caso 

omiso de lo manifestado. Asimismo argumenta que debido a lo antes 

mencionado en muchas ocasiones a dialogado con su vecino para 

buscar una solución al problema pero no ha tenido una buena 

disposición  de  parte  del  señor ; Continua 

manifestando que debido a la mala construcción se ve afectada su 

pared filtrándosele el agua lluvia, debido a que el plafón que mando a 

construir su vecino no dejaron un desnivel adecuado que permita el 

desagüe de las aguas lluvias, por lo que considera que debido a ese 



problema se le está a afectando en todos los tiempos de inviernos, 

permitiendo la filtración de agua lluvias en una de sus paredes; Sigue 

manifestando que está en toda disposición al dialogo con su vecino, 

para buscar una solución alterna al problema y en colaborar en partes 

igual con los gasto que se llegara a determinar, para solucionar el 

problema. 

ALEGATOS DEL DEMANDADO. 

II. Manifiesta  el  señor , que un muchas 

ocasiones se ha intentado dialogar con el señor 

pero no es una persona permisible, a la vez manifiesta 

que el mando a construir y ampliar su vivienda, contratando albañiles 

que por su experiencia considera que ejecutaron el trabajo de la 

mejor manera; Sigue manifestando que ha respetado los limites 

colindante y que no tiene ningún problema respeto a lo que alega el 

señor ; Asimismo manifiesta que por más de 

veinte años nunca le había manifestado el señor 

tal afectación y considera que toda ha sido debido a que 

construyo sus propias paredes no previendo la afectación o descuido 

en el momento de realizar la ejecución de la construcción; Sigue 

manifestando ser una persona cristiana, por lo que no le gusta tener 

problemas con sus vecinos, además considera que el plafón de su 

residencia tiene 15cmts de desnivel donde las aguas lluvias corren 

hacia  el  frente  de  su  vivienda;  Sigue  manifestando  que  el señor 

, posee un árbol que está muy cercano a sus 

paredes  y  considera  que  en  algún  momento  estas  puedan  llegar 



afectarle las tuberías de su residencia; Asimismo le recomienda al 

señor , tomar a bien las recomendaciones 

dadas para evitar futuros problemas; A la vez esta en toda 

disposición de colaborar en partes iguales para mandar a colocar un 

botaguas que permita evitar la filtración de aguas lluvias a 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 comprometen ambas partes en asumir los gastos de material y 

mano de obra, para la colocación de una bota agua en partes iguales; Asimismo 

en buscar a un albañil que realice el trabajo y evaluación del mismo, con la 

finalidad de solucionar el litigio. 

SEGUNDO.- Se comprometen ambas partes en mandar a realizar el trabajo 

para la colocación de un bota agua en el menor tiempo y finalizando el invierno, 

estando de acuerdo que con esta decisión conlleva a la solución de litigio. 

TERCERO.- 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. 



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 

y artículos 70, 82, 83, 84, 85, 86 de la Ordenanza Contravencional 

Municipal 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. NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

 

 
 

SR.  
CONCOVADO. 

. SR. 
 

 
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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