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REF: 022-UCM-SAM-2021 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, Unidad 

Contravencional Municipal, de esta ciudad a las nueve horas con siete minutos del día 

lunes cuatro de Octubre del año dos mil veintiuno. Ante la presencia del Licenciado 

FRANKLIN REMBERTO COREAS SIGARAN, en su calidad de Delegado 

Contravencional, siendo este el lugar, día y hora señalados para celebrar Audiencia 

Probatoria en contra de la señora  de edad, 

del domicilio de  de  con Documento 

de Único de Identidad Personal número:  

; en calidad de Solicitada; En virtud de haber 

sido citada con el objetivo de hacer valer su derecho de defensa según precepto legal 

artículo 95 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, artículos 97, 105, 106, 107, 110 de Ley de Procedimientos 

Administrativos; Por la contravención de Obstrucción de Canaleta, Alcantarillas 

Publicas y Aceras situado en  

do de conformidad a los preceptos legales artículo 25 literal a), b), 79, 

de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, y 

artículo59, 65  de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO.-  
Que mediante oficio de las nueve horas con siete minutos de fecha veintitrés de 

Agosto del año dos mil veintiuno, las presentes Diligencias Administrativas 

Contravencionales han sido promovidas mediante aviso por parte del Solicitante,  en 

el que se hacen constar los siguientes hechos:  

I. Que siendo residente de la , 

existe una obstrucción a la canaleta del pasaje antes expresado del cual imposibilita la 

descarga normal de agua lluvias que lleva hacia el drenaje de la alcantarillas públicas, 

siendo identificada como contraventora la señora , 

asimismo debido a la obstrucción se acumula todo tipo de residuos generando un foco 

de insalubridad en el lugar.  

PETITORIO. 

II. En este mismo contexto la parte demandante, solicita se inicie el Procedimiento 

Sancionatorio y en sentencia se ordene retirar los obstáculos de la canaleta para las 

agua lluvias, según precepto legales artículo 87, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103; 

de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas  

de Ilopango y artículos 105, 106, 107 y 110 de Ley de Procedimientos 

Administrativos. 

II. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO. 
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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. 

ART. 18.- Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera 

decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le 

haga saber lo resuelto. 

LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTIRATIVOS 
TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 
CAPITULO V  

PRUEBA 
MEDIOS DE PRUEBA Y PERIODO  

ART. 106.-Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable, en lo 

que procediere, el Código Procesal Civil y Mercantil.  

Se practicarán en el procedimiento todas las pruebas pertinentes y útiles para 

determinar la verdad de los hechos, aunque no hayan sido propuestas por los 

interesados y aun en contra de la voluntad de éstos.  

Las pruebas serán valoradas en forma libre, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica; sin embargo, para el caso de la prueba documental, se estará al valor tasado de 

la misma en el derecho procesal común.  

El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los 

interesados, cuando sean manifiestamente impertinentes o inútiles, mediante 

resolución motivada.  

En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por 

resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración Pública respecto 

de los procedimientos sancionadores que substancie.  
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Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición 

de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se 

recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de éstos salvo que se 

acredite lo contrario. 

PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO  

ART. 107.-Cuando la Administración Pública no tenga por ciertos los hechos alegados 

por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, se acordará la apertura 

a prueba por un plazo no superior a veinte días ni inferior a ocho, a fin que puedan 

ofrecerse y practicarse cuantas se juzguen legales, pertinentes y útiles. Lo anterior 

solo resultará de aplicación, si los hechos que se pretenden probar resultan relevantes 

para la decisión que deba adoptarse y no son notorios.  

En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya 

realización implique gastos que no deba soportar la Administración, éstos serán 

cubiertos por el solicitante. 

CAPÍTULO VI 
AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 

AUDIENCIA A LOS INTERESADOS  

ART. 110.- La Administración Pública, una vez que haya instruido los expedientes e 

inmediatamente antes de la resolución o, en su caso, del informe de los órganos 

consultivos, pondrá las actuaciones a disposición de los interesados para su consulta y 

les concederá un plazo común, no superior a quince días ni inferior a diez, para que 

hagan sus alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen 

pertinentes.  

Se podrá prescindir del trámite de audiencia, cuando no figuren en el expediente ni 

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 

que los aducidos por el interesado. 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

TITULO IV 
DE LAS FACULTADES DE ACTUACION 

CAPITULO I 
DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SUS EFECTOS 

TIPOS DE SANCIONES 
ART. 28.- El incumplimiento por persona natural o jurídica de las normas de 

convivencia establecidas en la presente Ley, darán lugar a contravención,   que  deberá 

ser ventiladas por el Delegado de cada municipio y se basarán en el debido 

procedimiento administrativo sancionatorio, para la imposición de cualquiera de las 

sanciones siguientes: 

a) Amonestación verbal o escrita 

b) Reparación de los daños 

c) Decomisos 

d) Trabajo de Utilidad Publica 
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e) Multas 

f) Suspensión de permisos y licencias y 

g) Cierre Definitivo 

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 para tal efecto por la Municipalidad. 

DE LA MULTA 

ART. 35.- Multa es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por el 

Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme al 

procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la presente Ley y 

desarrolladas en las ordenanzas municipales, sin importar el lugar de residencia del 

contraventor. 

TÍTULO V 
DE LAS CONTRAVENCIONES 

DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 
CAPITULO III 

DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
FALTA DE LIMPIEZA E HIGIENE DE INMUEBLES 

ART. 79.- Permitir en inmuebles la proliferación de maleza, basura, aguas estancadas, 

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

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

población. 

ORDENANZA CONTRAVENCIONAL PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO. 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
NORMAS BASICAS DE APLICACIÒN 

 
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.  

CAPITULO III 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

CLASES DE SANCIONES 

ART. 22.- El incumplimiento por persona natural y jurídica de las normas de 

convivencia establecidos en la presente ordenanza, darán lugar a las siguientes 

sanciones administrativas: a) Amonestación verbal o escrita; b) Reparación de daño; 

c) Decomisos; d) Multas; e) Trabajo de utilidad Pública o Servicio Comunitario; f) 

Suspensiones de Permisos, Licencias, y g) Cierre Definitivo. 
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Para la imposición de las sanciones, el Delegado llevara a cabo el procedimiento 

valorando los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a la gravedad 

del hecho cometido, la capacidad económica de quien resultare responsable de la 

autoría de la contravención, la pertinencia de la sanción y valorando como opción 

privilegiada el procedimiento por medio de la mediación, conciliación o reparación del 

daño causado, cuando fuere procedente.  

REPARACIÓN DE DAÑOS 
ART.24.- 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. 

MULTA 
ART. 26. - Multa, es la sanción administrativa de carácter pecuniario impuesta por el 

Delegado, por la comisión de una contravención legalmente establecida, conforme al 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio de la presente Ordenanza, sin importar 

el lugar de residencia del contraventor. 

La sanción de multa obliga al contraventor, a pagar una suma de dinero a la 

Municipalidad de Ilopango, conforme a lo estipulado en el Código Municipal. 

La Multa será pagada por el contraventor, sea persona natural o jurídica, deberá ser 

establecida de conformidad con la gravedad de la contravención y la capacidad 

económica de quien resulte responsable de la autoría de la contravención. 

La multa no podrá exceder de ocho salarios mínimos mensual vigente para el sector 

comercio. 

CAPITULO VI 
CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION II 
INFRACCIONES GRAVES 

FALTA DE LIMPIEZA Y OBSTRUCCIÒN 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. 

TITULO VI 
CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
ETAPA PREPARATORIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO. 
ART.87.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio iniciará de oficio, o por 

medio de denuncia o aviso, la cual podrá ser interpuesta ante las autoridades 

establecidas en la presente Ordenanza. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE OFICIO O DENUNCIA 
ART.88.- El Procedimiento Administrativo Sancionatorio de oficio, iniciará cuando la 

persona sea sorprendida en el momento de la comisión de cualquiera de las 

contravenciones establecidas en la presente Ordenanza. 
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El Procedimiento Administrativo Sancionatorio por medio de denuncia o aviso, 

iniciará cuando persona agraviada o tercero la realice de manera verbal o escrita. 

VALOR DE LA ESQUELA DE EMPLAZAMIENTO O ACTA DE INSPECCIÓN 
ART. 91.-Las esquelas de emplazamiento o actas de inspección de las contravenciones 

levantadas por el Agente Municipal tendrán valor probatorio, sin perjuicio de 

desvirtuar con otras pruebas. No obstante ello, si el contraventor cuestionara el 

contenido de las mismas durante la audiencia ante el Delegado, se podrá citar al 

Agente Municipal para la confrontación correspondiente. 

La alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que contenga la 

esquela y/o Acta de inspección de las contravenciones hará incurrir al Agente 

Municipal en las sanciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que puede incurrir 

EMPLAZAMIENTO 
ART.95.- Recibido el oficio de remisión por el Delegado y resultara ha lugar a 

formación de causa deberá emplazar al presunto infractor para que comparezca a 

ejercer su derecho de defensa, dentro de tres días hábiles contados a partir del día 

siguiente de realizada la notificación. 

TERMINO PROBATORIO 
ART. 97.- Con la comparecencia o no del presunto infractor, el Delegado abrirá el 

proceso a prueba por el término de ocho días hábiles, dentro de los cuales deberán 

recopilarse todas las pruebas que se ofrecerán en la Audiencia. 

AUDIENCIA PROBATORIA 
ART. 98.- Concluido el plazo anteriormente mencionado, el Delegado celebrará una 

audiencia oral y pública, dándole a conocer las diligencias realizadas al presunto 

infractor, se realizará la valoración de todas las pruebas ofrecidas y pronunciará 

sentencia que en derecho corresponda. 

FALLO DE RESOLUCION 
ART. 102. - El Delegado podrá pronunciar la resolución en la misma audiencia o en su 

caso anunciara el Fallo a pronunciar dentro del plazo de tres días hábiles, después de 

concluida esta. 

Las resoluciones pronunciadas a los contraventores que siguen declarados rebeldes, 

deberán ser notificadas también en legal forma, siempre respetando el plazo señalado 

en el presente artículo. 

III. DEL EMPLAZAMIENTO, LA PRUEBA OFRECIDA, ADMITIDA E INCORPORADA 

AL PROCESO. 

Que según oficio de las nueve horas con cinco minutos de fecha veintisiete de 

Septiembre del corriente año, se remitió notificación a la Señora  

 en calidad de Solicitada, siendo recibida, a las nueve  horas y cuarenta 

y un minutos del día veintisiete de Septiembre del corriente año; quien se identificó 

con Documento Único de Identidad Personal número  

Para celebrar Audiencia Única Probatoria,  
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el día lunes cuatro de Septiembre del año dos mil veintiuno;  Por lo que se abrió a 

prueba el plazo de ochos días hábiles a partir del día siguiente de la notificación. De 

conformidad a los preceptos legales artículo 97 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, etapa procesal que fue 

utilizada por ambas pates en el que presentaron prueba documental del cual se 

admitió e incorporo al proceso por ser pertinente, útil, idónea y conducente,  para 

probar los hechos sometidos a discusión, de conformidad a los preceptos legales 

artículo 106. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativo, las cuales son las 

siguientes: 

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA POR LA PARTE SOLICITANTE. 

Prueba 1. Prueba documental de dos copias fotográficas en el que se observa 

obstrucción a la canaleta para aguas lluvias, del cual produce contamina al Medio 

Ambiente y perjudica a los residentes del  

  

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA POR LA PARTE SOLICITADA. 

Prueba 1. Prueba documental de tres fotocopias de fotografía en el que hace constar 

que actualmente existe rejilla de hierro en algunas residencias. 

Prueba 2. Prueba documental de escrito emitido por la  

 donde hacen del conocimiento a los residentes de dicho 

pasajes, las actuaciones como Junta Directiva y otros  actividades en beneficio de los 

mismo.  

IV. ALEGATO DE LA PARTE SOLICITADA. 

i. Manifiesta la Solicitada, que durante el tiempo de estar residiendo en la  

 siempre han mantenido en cada una de las viviendas 

de dicho pasaje rejillas de hierro ubicada en la canaleta, pero con el tiempo 

algunos vecinos del pasaje decidieron retirarlas debido a la mala costumbre de 

no realizar limpieza y mantener aseado el espacio que les corresponde, 

asimismo manifiesta que la mayoría de vecinos retiro las rejillas debido a  las 

intervenciones de la Junta Directiva cuando en cierta ocasión les solicitó 

retirarlas para que no obstruyeran con la basura, conllevando a que algunos 

vecinos no accedimos  a dicha petición, pero por razones extrañas algunas 

fueron retiradas sin el consentimiento de los titulares. 

ii. Que ante la denuncia interpuesta en su contra se compromete a retirar la 

obstrucción en la canaleta que alega el solicitante, no obstante aclara que la 

casa colindante mantiene una rejilla de hierro por lo que considera que la 

acumulación de basura y escombros pasara a ese inmueble generándole 

escombros en dicha rejilla.  
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V. PUNTOS SOMETIDOS A DELIBERACION. 

Planteada la posición jurídica por la partes en lo antes relacionado, se expone 

el orden lógico con  el que se estructura la presente Resolución: (i) Del Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio, para la imposición de las infracciones y sus multas; (ii); 

Análisis Jurídico de la Prueba. 

i.- Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, para la imposición de las 

infracciones y sus multas. 

De acuerdo a al artículo 14, 203 de la Constitución de la República, establece que la 

autoridad administrativa   podrá  mediante  resolución  o  sentencia y previo al debido 

proceso, sancionar las contravenciones a las ordenanzas; asimismo determina como 

un principio esencial en la administración del gobierno, la autonomía municipal en los 

asuntos que corresponda al municipio. Que de conformidad a los artículos 1, 7, 10, 13, 

87, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas de Ilopango, es una obligación de la Municipalidad velar por el 

mantenimiento del orden, el bien común y la  armónica convivencia municipal; y que 

el logro del bien común municipal requiere la protección de bienes jurídicos 

reconocidos por la Constitución de la República en una forma especializada según las 

necesidades del municipio y sus habitantes. 

Por tanto para los efectos de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango, 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. 

En este mismo contexto como actos preparatorios se inicia con la denuncia ciudadana 

por cualquier medio Aviso o Denuncia verbal o escrita, y de forma Oficiosa de 

encontrase en flagrancia al contraventor, conllevando de inmediato el levantamiento 

de esquela o acta de inspección con los medios probatorios correspondiente, para 

efecto de hacer constar el cometimiento de la contravención en la presente Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y contravenciones Administrativa de Ilopango; En este 

mismo contexto remiten el oficio de remisión o esquela ante el Delgado 

Contravencional, para efecto de emplazar al presunto infractor, en el que deberá 

comparecer a ejercer su derecho de defensa, dentro de los tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente de la notificación. Todo de conformidad según precepto legal 

artículos 89, 91, 95, del mismo cuerpo normativo.  Seguidamente se da por notificado 

el contraventor y se abrirá a prueba por el término de ocho días hábiles dentro de las 

cuales deberán recopilarse todas las pruebas que se ofrecerán en la audiencia 

probatoria, según precepto legal artículo 98 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. No obstante, la 

administración municipal podrá de oficio o a petición de parte, ordenar la práctica de  
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otras diligencias en materia probatoria cuando no se tenga por ciertos los hechos 

alegados por las partes, antes del vencimiento del plazo, de conformidad artículos 83, 

106, 107, de la Ley de Procedimiento Administrativo. Por tanto habiéndose agotado la 

Audiencia Probatoria se dictara resolución conforme a derecho, todo de conformidad 

al precepto legal artículo 102 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango y 112 de la Ley de Procedimientos 

Administrativo. 

ii.- Análisis Jurídico de la Prueba. 

En cuanto a la oportunidad procesal probatoria cada una de las partes oferto y 

presento la misma en el plazo probatorio otorgado. No obstante según cita La 

jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la sentencia 325-2012, 

ha establecido que la sana crítica implica que el juzgador debe de emplear "las reglas 

de la experiencia, la lógica, de la historia, de la psicología, de la sociología, de la 

imaginación, (la que también tiene sus reglas para el caso del juzgador) para que en 

cada caso administre justicia con más acierto, ya que valorará la prueba de acuerdo a 

lo dicho y para el caso concreto" En términos generales, debe recordarse que la 

prueba tiene como finalidad la de aportar elementos nuevos al proceso y constatar las 

argumentaciones de las partes contendientes. De tal manera se entiende que: 

Conducencia es la idoneidad legal de la prueba para demostrar un hecho determinado, 

implica una comparación entre el medio probatorio y la ley para definir si con el 

empleo de esa prueba se puede demostrar el hecho objeto del proceso. Pertinencia es 

la adecuación entre los hechos objeto del proceso y los hechos que son tema de la 

prueba de éste, o sea, que es la relación de facto entre los hechos que se pretende 

demostrar y el tema decidendi. La utilidad de la prueba significa que el móvil de 

verterla en un proceso es el de llevar probanzas que presten algún servicio a la 

convicción del juez. Por ende, si una prueba no lleva a ese propósito debe rechazarla el 

juzgador.Por otra parte, el Principio de Contradicción de Prueba exige que las partes 

en un proceso tengan el derecho de aportar las pruebas que consideran idóneas y 

pertinentes para justificar sus argumentos, las cuales pueden ser controvertidas 

dentro del proceso, todo en un plano de igualdad procesal. Las mismas deben recaer 

sobre los hechos controvertidos y con las formalidades y requisitos establecidos en las 

Leyes respectivas, y pueden tener eficacia positiva o negativa dentro del proceso para 

las partes involucradas y es además una garantía relacionada al derecho de defensa. 

Es incuestionable que las partes dentro de un proceso lo cual se aplica plenamente al 

procedimiento administrativo sancionador tienen derecho a hacer uso de los medios 

de prueba necesarios para asegurar la estimación de sus pretensiones y oposiciones, 

pues el fin de la prueba es introducir nuevos elementos al juicio y confirmar cada uno 

de los argumentos expresados por aquellos. De ahí que, cada uno de esos medios 

prueba instrumental, testimonios, inspecciones y peritajes, etc.- tenga la singularidad  
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de proveer una precisa clase de conocimiento al juzgador, ilustrando las 

circunstancias debatidas y que la producción de éstos sea indispensable porque el 

juez no presenció los hechos discutidos directamente, necesitando apoyarse en ellos 

para emitir un pronunciamiento apegado a la Ley y a los hechos probados”  

Después de lo anterior expuesto esta instancia con base a la sana crítica y el 

valor tasado de la prueba documental propuesta por las partes procesales se hace el 

siguiente análisis de la misma. 

a) Análisis Probatorio ofertado por la parte Solicitante. 

Prueba 1.Prueba documental de dos copias fotográficas en el que se observa 

obstrucción  a la canaleta para aguas lluvias, del cual produce contamina al Medio 

Ambiente y perjudica a los residentes del pasaje N de la Colonia San Lucia, del 

municipio de Ilopango. 

En cuanto a esta prueba, se deja evidenciado la existencia de obstrucción en una parte 

de la canaleta ubicada del pasaje N, de la colonia Santa Lucia, conllevando a la 

acumulación de escombros en dicho lugar;  por lo que con base a la sana crítica y el 

valor tasado de la misma, esta instancia determina la existencia de contravención 

tipificada en los preceptos legales artículo 25 literal a), b), 79 de la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, artículos 59, 65  de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

Ilopango. 

b) Análisis Probatorio ofertado por la parte Solicitada. 

Prueba 1.Prueba documental de tres fotocopias de fotografía en el que hace constar 

que actualmente existe rejilla de hierro en algunas residencias. 

Prueba 2. Prueba documental de escrito emitido por la  

donde hacen del conocimiento a los residentes de dicho 

pasajes, las actuaciones como Junta Directiva y otros  actividades en beneficio de los 

mismo. En cuanto a la prueba categorizada 1, con base a la sana crítica y el valor 

tasado del documento, se puede afirmar la existencia de otras rejillas en el pasaje N, 

no obstante la contravención por parte de la contraventora a los preceptos legales 

artículo 25 literal a), b), 79 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y artículos 59, 65 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, es debido a 

instalar unos cilindros que obstruyen la canaleta del pasaje antes expresado; por lo 

tanto  es evidente la afectación, conllevando a la contravención antes expresada.  No 

obstante ante los argumentos alegados por la parte Solicitada, en el que se 

compromete a retirar inmediatamente la obstrucción, esta instancia considera a 

través de la sana critica la reparación del daño causado, quedando a la espera los actos 

de verificación en el . 
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Después de analizar las pruebas correspondientes, esta Instancia considera en 

audiencia que la misma es prueba pertinente, debido a que tal documentación tiene 

relación con los hechos que constituyen el objeto del proceso. Además, que la referida 

documentación es útil por ser documentación idónea para probar los extremos 

procesales alegados por las partes, permitiendo a la autoridad Administrativa tener 

un panorama completo sobre los hechos controvertidos, por lo que, de conformidad a 

los artículos 317, 318 y 319 del CPCM, en relación al artículo 97, 98,  de  la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. Y 

artículos 106, 107, de la Ley de Procedimientos Administrativos, declaró ADMITIR tal 

prueba documental, en Audiencia Probatoria.Por lo tanto habiéndose concluido la 

etapa probatoria, se dan por acreditadas las mismas por ser legales, pertinentes y 

útiles del cual forma parte del criterio técnico de esta resolución.  

En atención a lo antes expuesto y el análisis de la prueba documental, dentro del plazo 

probatorio, esta instancia considera que con base a la prueba admitida DETERMINA 

CONTRAVENCION POR PARTE DE LA SOLICITADA, AL PRECEPTO LEGAL 

ARTÍCULO 25 LITERAL A), B) 79, DE LA LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS, Y ARTÍCULO 59, 65  DE 

LA ORDENANZA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 

ADMINISTRATIVA DE ILOPANGO, situado en  

; Todo de conformidad lo preceptuado en su artículo 105 de la 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana  y  Contravenciones  Administrativas  y   

articulo 97, 98, 100, 101  de  la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango y articulo 106, 107, 109, 110 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

POR TANTO: Con base a los preceptos legales artículos 14, 18 de la 

Constitución de la República, artículos 105, 106, 107, 110 y 111 de Ley de 

Procedimientos Administrativos, y artículos 28, 29, 30, 35, 79, 101, 102, 103. De la Ley 

Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; y artículos 2, 

4, 7, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 47, 65, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 

102, 103, 114 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango Contravencional de Ilopango; esta Unidad RESUELVE:  

a)DECLARESE contravención a los preceptos legales artículo 25 literal a), b), 79de la 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, y 

artículo65, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa, vigente en el municipio de Ilopango, por parte de  

por obstruir una canaleta ubicada en  

 por tanto, establecida la responsabilidad señalada en la 

contravención antes descrita, considerando las atenuantes del caso, se impone a la 

contraventora  la sanción AMONESTACION VERBAL  
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O ESCRITA, prevista y sancionada en los artículos 28 letra a) y 29 de la Ley Marco 

para la Convivencia Ciudadana y las Contravenciones Administrativas, y artículos 22 

literal a), y 23 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. b) HÁGASE SABER, a la parte Solicitante, que ante el 

cometimiento de la contravención por parte de la señora  

 y como medida para restablecer el daño causado se ordena retirar la 

obstrucción a la , de este 

municipio, y en virtud de lo anterior, se concede el plazo de DIEZ DÍAS CALENDARIO, 

a partir del día siguiente de la notificación, para su debido cumplimiento; SO PENA DE 

CONTINUAR el presente proceso para la imposición de multa por reincidencia, todo 

de conformidad según precepto legal artículo 21 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa; c) HÁGASE SABER, la presente 

resolución a las partes procesales en el domicilio designado para tal efecto; d) 

ARCHÍVESE el  expediente  al quedar firme esta resolución de  conformidad  con  el  

artículo  167  del  Código  Procesal Civil y Mercantil  y articulo 114 de la aplicación 

supletoria de otra fuentes del ordenamiento jurídico; NOTIFIQUESE.---------------------- 

 

F.____________________________________________________ 

Lic. F. R. C. S 
Delegado Contravencional Municipal 

 

 

 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL CONSTA DE FOLIO 
01 A FOLIO 12. TODO 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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