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REF: 005-UCM-SANC-2022 

EN LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, UNIDAD 
CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA JUEVES SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS: 

I.-Que mediante auto de las once horas con cuarenta y tres minutos del día seis de Enero 

del año dos mil veintidós, se apertura denuncia, de manera presencial, por parte de 

Licenciada , mayor de edad, del domicilio 

de  Departamento de , con Documento Único de Identidad 

Personal número  y Numero de 

Identificación Tributaria  

, actuando en su calidad de Representante Legal de la señora 

 conocida por  

  tal y como se comprueba con Poder Administrativo, otorgado a las trece horas 

del día dos de Julio del año dos mil dieciséis, Ante los Oficios Notariales de  

, quien denuncia a través de escrito de fecha seis de Enero del 

corriente año, lo cual EXPONE: 

a). Que actúa en su  calidad de representante legal de la señora L  

 por , quien 

actúa en su calidad de Administradora Único titular y representante legal de la Sociedad 

“EL TRIUNFO GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”  

b). Que su representada es propietaria del inmueble ubicado en las cercanías del 

CEMENTERIO DE ILOPANGO, según Sistema de Folio Real Automatizado con matricula 

número seis cero cuatro cuatro cero cuatro dos cero guion cero cero cero cero cero, del 

Registro de la Propiedad de la Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, del 

Departamento de San salvador, era dueño de un inmueble de naturaleza rustica según 

antecedentes segregados de otro de mayor extensión situado a las orillas de la Carretera 

Panamericana, al costado Poniente del Cementerio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, y que conforme al plano, especialmente mide y linda.  
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c).Que en su calidad de propietaria del inmueble anterior descrito según anexos de 

escritura compraventa de inmueble, Otorgada en la ciudad de Guatemala, Republica de 

Guatemala, a las doce horas treinta minutos del día dos de Junio de dos mil dieciséis, Ante 

los Oficios Notariales de , su representada suscribió 

contrato de arrendamiento con la Sociedad EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED SOCIEDAD 

ANONIMA, que puede abreviarse  domicilio de la Ciudad y República de 

Panamá, con sucursal establecida en El Salvador denominada EMPRESA PROPIETARIA DE 

LA RED SOCIEDAD ANONIMA, Sucursal El Salvador, el inmueble se destina para 

Almacenamiento de materiales de uso en Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas 

de alta tensión entre otros materiales. 

d). Que su representada y dicha Sociedad han utilizado el camino que existe y que tienen 

su entrada en la Carretera Panamericana, ya que realmente se trata de una servidumbre 

de transito constituida Legal forma por la lotificadora Original, servidumbre que aparece 

en mapa.  

e). Que la municipalidad de Ilopango, autorizo a la propietaria de la Asociación 

 entidad religiosa sin fines de lucro de un 

inmueble vecino la construcción de un portón  la entrada del camino ya mencionado, y 

que dicho portón obstaculiza el libre tránsito por dicho camino. 

f). Que la Arrendataria EPR, es parte del sistema eléctrico del país, y la bodega que ocupa 

es estratégica para sus operaciones y el ingreso y salid de la Calle Panamericana, es parte 

indispensable, lo cual será un problema si no se permite la entrada. 

g). Por lo que solicita se cite a la , a 

fin de que permita a EPR, utilizar dicho camino para vehículos pesado, y que permita el 

ingreso de forma ordenada, ya que dicho camino es una servidumbre no un inmueble 

propiedad de la mencionada Asociación, quien de forma inconsulta construyo dicho 

portón a mi representada, y es un camino directo a la empresa que represento.  

II.-Mediante auto de las once horas y cuarenta y tres minutos del día seis de Enero del año 

dos mil veintidós, el Suscrito Delegado Contravencional, habiendo analizado el oficio y en 

vista de cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 90 de la Ordenanza para la 
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convivencia ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango y artículo 106 de la 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, y articulo 71 

de la Ley de Procedimientos Administrativos; Por lo que se admite la misma y se procede a 

indagar los hechos planteados a través del Sistema SIRI del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca, en coordinación con el Departamento de Legalización de Tierras de esta 

municipalidad, siendo la siguiente observación: 

i. Que según informe catastral, de fecha siete de Enero del corriente año, a 

través del sistema de búsqueda SIRI de un inmueble situado sobre carretera 

panamericana contiguo al cementerio según parcela 0607U41/40, 

perteneciente a un área de 6,180.88 metros cuadrados, a nombre de 

 , preliminarmente 

determinan que dicho inmueble no se encuentra registrado servidumbre legal 

de paso.   

ii. Que habiendo observado la consulta de mapas registral sobre la matricula seis 

cero cinco dos ocho ocho nueve ocho cero cero cero cero cero, se puede 

determinar  que el acceso hacia la . 

se encuentra en Carretera Panamericana a un costados entre la intersección de 

   

Por lo tanto habiendo realizado la busque en el sistema SIRI del Registro de la Propiedad 

Raíz e Hipoteca, en coordinación con la Unidad de Legalización de Tierras de esta 

municipalidad, se pudo verificar que dicho camino no corresponde como servidumbre 

legal de paso según búsqueda del sistema SIRI del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca 

de la Primera Sección del Centro. 

III.-Que según las funciones del Delegado Contravencional se encuentran establecidas a 

partir del precepto legal artículo 10 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango, siendo 

las siguientes:  

I. Recibir solicitudes de ciudadanos para la resolución alterna de conflictos. 
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II. 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.  

III. 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. 

IV. Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. 

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

VI. 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. 

VII. Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza y otras Leyes Secundarias. 

FUNDAMENTACION JURIDICA. 

I.-Que el artículo 14 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. El artículo 203 determina como un 

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

asuntos que corresponda al municipio.  

II.-Que 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. 

III.-Dando cumplimiento a las necesidades de los habitantes del Municipio de Ilopango en 

cuanto al establecimiento de normas de convivencia, de respeto y armonía entre los 

vecinos. Y que por Decreto Legislativo N° 661, de fecha 31 de marzo de 2011, publicado en 

el Diario Oficial N° 80, Tomo 391, de fecha 30 de abril de 2011, se emitió la Ley Marco para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, dicha ley tiene por objeto el 

establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la promoción, 

preservación de la seguridad ciudadana y prevención de la violencia social, procurando el 
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ejercicio de los derechos y pleno goce de los espacios públicos y privados de los 

municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, solidaridad y la resolución 

alternativa de conflictos si fuere necesario. 

IV.-Que por Decreto publicado en el Diario Oficial  N° 53, Tomo N° 422, de fecha dieciocho 

de marzo de dos mil diecinueve, el cual hace la publicación de la “Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango”  

para el establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la 

promoción, preservación de la seguridad ciudadana que impone garantizar el debido 

proceso  utilizando el mecanismo de la vía alterna al conflicto.  

CONSIDERANDO Y SANA CRÍTICA.- 

Que según consulta verificada por el sistema SIRI del Registro de la Propiedad Raíz e 

Hipoteca, en coordinación con la Unidad de Legalización de Tierras de esta municipalidad, 

se logró determinar preliminarmente que dicho camino no aparece determinado como 

servidumbre legal de paso, por lo que a criterio de esta instancia no existe contravención 

por parte de la  

En este mismo contexto y  según precepto legal artículo 89 de la Ley de Procedimiento 

Administrativos que literalmente expresa “La Administración está obligada a dictar 

resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su 

forma de iniciación.  

El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo 

máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido esta de oficio o a petición 

del interesado, salvo lo establecido en leyes especiales. 

Tratándose de solicitudes en la que la administración deba resolver la petición, sin más 

trámite que la presentación del escrito que la contiene, el plazo máximo para resolver será 

de veinte días.  

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

República y artículos 10, 16, 17, 18, 100, 102, 103, 114 de la Ordenanza Contravencional 

de Ilopango y articulo 71, 89 de la Ley de Procedimientos Administrativo; esta Unidad 

RESUELVE: 
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a) Declárese no ha lugar a formación de causa; por lo que habiéndose comprobado 

con base a la sana crítica y el valor tasado de los medios probatorios indagados, se 

desestima el presente proceso administrativo en contra de  

; por no reunir requisito de contravención 

tipificado en la Ordenanza Municipal de Ilopango, por lo que queda expedito el 

derecho a la parte Solicitante, iniciar procedimientos a las instancias que considere 

conveniente. 

b) Notifíquese a las partes procesales por el medio señalado y Archívese el 

expediente administrativo. NOTIFIQUESE.-…………………………………………………………... 

 

 

 

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