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REF: 061-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 LUNES DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que mediante auto de las catorce horas con veintiuno minutos del día jueves veintidós 

de Noviembre del año dos mil veintiuno, se apertura denuncia a petición de parte, por la 

contravención en REALIZAR CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES EN HORAS NO 

HÁBILES,APROPIACIÒN O USO NO AUTORIZADO DE ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES sin 

contar con permiso, y OBSTACULIZACIÓN DE RETORNOS Y CALLES NO PRINCIPALES, situado 

en , ,  del municipio de 

Ilopango, en contra de , mayor de edad, , del 

municipio de , Departamento de , con Documento Único de Identidad 

Personal número ; 

Conllevando a la contravenciones tipificadas de conformidad según preceptos legales artículos 

70, 47, 55 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

Ilopango, del cual EXPONE LO SIGUIENTE: 

a) Que siendo la parte Solicitante residente en  

, alega que el señor  

 está desarrollando un proceso constructivo de inmueble sin contar con permisos 

correspondiente, situado en ; 

asimismo con dicho proceso constructivo el contraventor pretende obstruir el paso peatonal 

de dicho pasaje, por lo que considera una contravención que afectaría a los residentes de 

dicho pasaje.  

PETITORIO. 

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

Sancionatorio y en sentencia se ordene detener la obra de construcción y advertir al 

contraventor que no puede obstaculizar o restringir el paso peatonal; Todo de 

conformidad 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. 
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ADMICION, EMPLAZAMIENTO Y DERECHO DE AUDIENCIA. 

Mediante auto de las catorce horas con veintiuno minutos del día veintidós de Noviembre 

del año dos mil veintiuno, el Suscrito Delegado Contravencional, habiendo analizado la 

demanda  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, otorgándole  ocho días hábiles al señor  

, para Audiencia Única Probatoria en la instalaciones de la Unidad 

Contravencional y Resolución de Conflicto, para el día lunes seis de Diciembre del año dos mil 

veintiuno, no obstante no se presentó a la audiencia programada por lo que se levantó acta de 

rebeldía y se notificó advirtiéndole de seguir el proceso hasta dictaminar resolución definitiva. 

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. 

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. 

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 ocho de Diciembre del corriente año, del cual se celebró audiencia alegando en su derecho 

de defensa desconocer de la ordenanza de esta municipalidad, y en solicitar permiso para 
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construcción. No obstante aclara ser respetuoso de la Ley, y alego que dicho proceso 

constructivo solicitara ante la municipalidad los permisos correspondientes si fuera 

administradora del predio baldío, no obstante aclara que en ningún momento tiene la 

intención de obstaculizar algún paso peatonal, por lo que considera que la denuncia está 

viciada en su contra. Por otra parte presenta medio de prueba fotográfica donde comprueba 

que actualmente está libre el paso peatonal, por lo que considera no estar afectando a 

terceros, asimismo se compromete a realizar en el menor tiempo posible los trámites 

administrativos correspondiente. 

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 

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, 
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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, se compromete a solicitar los permisos 

correspondientes de ser procedentes por la municipalidad y cancelara los impuestos o tasas 

municipales del inmueble situado en  

.  

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

posteriormente el contraventor, se hace el análisis correspondiente de los recibos de pagos de 

las series A 152901, 152902, 152903, 152905, 152906  referente a las tasas municipales, de la 

dirección antes expresada, por lo que esta instancia otorga adopción de medidas provisionales  

referente al trámite para la obtención de permiso de construcción;  No obstante se advierte al 

señor , remitir una  copia del trámite de permiso de 

construcción, a partir del día siguiente de ser notificado SO PENA de seguir el procedimiento 

administrativo sancionador;  En cuanto al planteamiento de la denuncia por la obstrucción de 

paso peatonal esta instancia considera no existir vulneración al derecho al libre tránsito 

peatonal por lo que se desestima la pretensión referente a esta petición. 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, 47, 55, 70, 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: 
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a) ADMÍTASE, la denuncia, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

Artículo 90  Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas del Municipio de Ilopango y artículo 71 de la Ley de Procedimientos 

Administrativo. 

b) DECLÁRESE ha lugar a formación de causa; alos preceptos legales artículo 47, 70 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, por parte 

del señor  

,  

 descrita, 

considerando las atenuantes del caso, se impone al contraventor, la sanción 

AMONESTACION VERBAL 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; No obstante con base a la 

sana crítica y el valor tasado de la prueba documental  se desestima la pretensión del 

precepto legal artículo 55 por considerarse no afectar el derecho al libre tránsito 

peatonal. 

c) DECLÁRESE Adopción de Medidas Preventivas, al señor  

 para restablecer el derecho vulnerado y ORDÉNESE remitir a esta 

instancia el permiso de construcción correspondientes del inmueble  

 

 garantizando así la reparación del daño causado. 

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 05. 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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