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REF: 057-UCM-SANC-2021 

EN LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, UNIDAD 
CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD A LAS NUEVE HORAS CON SEIS 
MINUTOS DEL DÍA VIERNES VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que mediante auto de las ocho horas con cero minutos del día miércoles  

diecisiete de Noviembre del año dos mil veintiuno, se apertura denuncia a petición de 

parte, por la contravención PROHIBICIÓN DE BOTAR O ABANDONAR DESECHOS 

SÓLIDOS O DESPERDICIOS EN LUGARES PRIVADOS Y VIAS PÚBLICAS, sobre una 

cargaba situado en l, Ilopango, en contra de 

, mayor de edad, C del municipio 

de  Departamento de , con Documento Único de Identidad 

Personal número  

 Conllevando a la contravención tipificada de conformidad según preceptos 

legal artículo 63 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

RELACION FACTICA DE LOS HECHOS. 

a) Que habiendo sido informados por el canal de denuncia telefónicas de esta 

municipalidad, dieron aviso que en las orillas de la cárcava de la  

 del municipio de Ilopango, identificaron a un vehículo con 

 

 como contraventor y propietario del vehículo al señor 

. En este mismo orden y dirección manifiestan 

que el contraventor manda a botaren lugares no autorizados basura, escombros, entre 

otros materiales que generan proliferación  de vectores contaminantes, por lo que 

considera una contravención que afectaría a los residentes de dicho colonia.  

PETITORIO. 

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

Sancionatorio y en sentencia se ordene prohibir y sancionar administrativamente al 

propietario del vehículo con placas antes relacionadas por botar basura, escombros y 
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otros materiales en la orilla de la cárcava de la Colonia Santa Eduviges, Calle Principal, 

Ilopango; Todo de conformidad según precepto legales artículo 63, 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. 

ADMICION, EMPLAZAMIENTO Y DERECHO DE AUDIENCIA. 

Mediante auto de las ocho horas con cero minutos del día diecisiete de Noviembre 

del año dos mil veintiuno, el Suscrito Delegado Contravencional, teniendo por 

conocimiento el aviso por vía telefónica del canal de denuncia municipal y en vista de 

cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 90 de la Ordenanza para la 

convivencia ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango y artículo 106 de 

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

artículo 71 de la Ley de Procedimientos Administrativos; Por lo que se admite la misma 

y se inicia el Proceso Administrativo Sancionador, notificándole y otorgándole  ocho 

días hábiles a partir del día siguiente de la  misma al señor  

 para Audiencia Única Probatoria en la instalaciones de la Unidad 

Contravencional y Resolución de Conflicto, para el día lunes veintidós  de Noviembre 

del año dos mil veintiuno, no obstante no se presentó a la audiencia por lo que se 

levantó acta de rebeldía advirtiéndole de seguir el proceso hasta dictaminar resolución 

definitiva. 

En este mismo orden y dirección 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. 

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  
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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. 

En este mismo orden y dirección habiendo sido notificó el señor  

 para audiencia única, en aras de garantizar su derecho de 

defensa y el debido proceso, no compareció a la audiencia programada, por lo que 

posteriormente se presentó el día diez de Diciembre del corriente año,  del cual se 

celebró audiencia alegando en su derecho de defensa desconocer de los actos que 

motivan la denuncia, asimismo alegó sospechar de un vecino que constantemente ha 

tenido problemas del cual le genera una convivencia vecinal inestable, por lo que 

considera que esta denuncia es más personal y con el fin de dañarle su imagen como 

buen ciudadano y vecino. 

Por otra parte manifiesta que la matrícula relacionada en la denuncia, afirma ser el 

propietario de dicho vehículo, sin embargo no duda que hay sido vinculada, para 

afectarlo directamente, no obstante aclara que la denuncia es falsa y que el hecho de 

relacionar la matricula no es motivo suficiente para relacionarlo como contraventor, 

No obstante manifiesta que en ningún momento ha depositado, arrojado, acumulado 

desechos, o escombros o desperdicios de ninguna clase en el lugar donde el solicitante 

ha mencionado. Por lo que solicita una inspección y con base a los medios de prueba 

se verifique y compruebe, debido a que considera que la denuncia está viciada en su 

contra.  

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  
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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 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 alegatos por parte del Solicitado, niega categóricamente estar realizando 

este tipo de contravención, no obstante solicita una inspección para que se indague los 

hechos que motivan la denuncia, con la finalidad que la instancia  correspondiente 

valore pruebas de mejor robustez.  

Por lo tanto con base a la sana crítica y valor tasado de la prueba documental que 

presento la parte solicitante se puede analizar que dicha prueba no reúne las 

características suficientes que motiven la contravención, no obstante se hace la  
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advertencia de manera verbal y por escrito al señor  

que existe regulación administrativa de los espacios considerados como 

zona verde o quebradas dentro de esta jurisdicción en  la prohibición de abandonar 

cualquier tipo de materiales que denoten falta de limpieza e higiene, conllevando a 

sanciones económicas cuantiosas;  En este mismo orden y dirección en cuanto al 

planteamiento de la denuncia PROHIBICIÓN DE BOTAR O ABANDONAR DESECHOS 

SÓLIDOS O DESPERDICIOS EN LUGARES PRIVADOS Y VIAS PÚBLICAS, esta instancia 

considera no existir vulneración al derecho de espacios sanos y libre de contaminación 

por parte del contraventor, en el sentido que la prueba de carga no reúne los 

elementos probatorios que exige la robustez de la prueba, por lo tanto se desestima la 

pretensión planteado en esta demanda. Todo de conformidad según precepto legal 

artículo 100 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas de Ilopango. 

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, artículos 30, 38, 39 40, 41. de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana 

y Contravenciones Administrativa y   artículos 10, 16, 17, 18, 63, 82, 83, 84, 100, 103,  

114 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango y artículo 71, 89 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo; esta Unidad RESUELVE: 

a) ADMÍTASE, la denuncia, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

Artículo 90  Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones  
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Administrativas del Municipio de Ilopango y artículo 71 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo. 

b) DECLÁRESE no ha lugar a formación de causa; al precepto legal artículo 63 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, 

por parte del solicitante en contra del señor  

, situado en las orillas de la cárcava de la  

o; por lo que se desestima la pretensión 

incoada.  

c) HÁGASE SABER, al señor  la 

finalidad de generar conciencia y generar una cultura de bienestar de 

convivencia ciudadana,  la existencia del artículo 63 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, que regula la 

prohibición de Botar, abandonar desechos sólidos o diversos materiales que 

denoten falta de limpieza e higiene, en lugares públicos y privados,  del cual 

conlleva sanciones económicas de un salario mínimo hasta un máximo de seis 

salarios mínimo del sector comercio y servicio. 

d) HÁGASE SABER, la presente resolución a las partes procesales en el domicilio 

designado para tal efecto;  

e) ARCHÍVESE el  expediente  al quedar firme esta resolución de  conformidad  

con  el  artículo  167  del  Código  Procesal Civil y Mercantil  y artículo 114 de la 

aplicación supletoria de otra fuentes del ordenamiento jurídico,. 

NOTIFIQUESE…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

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

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL CONSTA DE 
FOLIO 01 A FOLIO 06. 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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