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REF: 074-UCM-SANC-2021 

EN LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, UNIDAD 
CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA 
MINUTOS DEL DÍA MIERCOLES VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS: 

I.-Que mediante auto de las quince horas con cincuenta minutos del día diez de Diciembre del año 

dos mil veintiuno, se apertura denuncia, por medio de Oficio de Remisión, en la cual se denuncia  

afectación de insalubridad y mal olor, en el punto de ,  

afectación generada por empleados de la ruta antes mencionada, problemática que afecta a los 

residentes de los . 

 En dicho Oficio se EXPONE LOS SIGUIENTE: 

II.-Que siendo residentes de la , del municipio de Ilopango, 

alegamos que desde hace algunos meses motoristas de la ruta 29D, se orinan y defecan en la orilla 

de las canaletas, utilizando de escudo los vehículos que se encuentran parqueados y también 

utilizan un caseta vieja, ubicada en el pasaje L, la cual está en desuso desde hace muchos años, lo 

que causa en la zona pestilencia y contaminación al ambiente,  así como la incomodidad de 

observar este tipo de acciones por mujeres y niños que transitan por la zona. Por lo que 

solicitamos la demolición  de la caseta del Pasaje L, debido a que está siendo utilizada como 

letrina, debido a que todo lo mencionado anteriormente ya es de conocimiento por los dueños de 

los microbuses de la colonia, sin embargo no han hecho nada al respecto, por lo que informamos a 

las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto.; Todo de conformidad 

según precepto legal artículo 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

III.-Mediante auto de las quince  horas cincuenta minutos del día diez de Diciembre 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 articulo 71 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos; Por lo que se inició el proceso por la vía alterna al conflicto 

notificando al Contraventor, para audiencia única en la instalaciones de la Unidad Contravencional 
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y Resolución de Conflicto, a las nueve horas de la mañana del día veintidós  de Diciembre del 

corriente año. 

IV.-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 se notificó a la parte procesal, para audiencia única, en aras de 

garantizar su derecho de defensa y el debido proceso; celebrándose audiencia a las nueve horas 

con treinta y cinco minutos del día Miércoles veintidós de  de Diciembre del corriente año; 

compareciendo el Solicitado al cual alego en su derecho de defensa que existe una vivienda la cual 

esta asignada para el alquiler de baños a los motoristas y que sin embargo por cultura de los 

mismos  estos realizan sus necesidades fisiológicas en áreas no permitidas, asimismo manifiesta 

que en aras de minimizar esta problemática le realizara un llamado de atención a los motoristas de 

dicha ruta para acatar las recomendaciones brindadas, además se colocaran rótulos en la zonas en 

los que se prohíba realizar dichas acciones, caso contrario serán sancionados de  entre uno a 

cuatro salarios mínimos vigentes, con la finalidad de evitar problemas con los vecinos 

denunciantes.  

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 
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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, preservación de la seguridad 

ciudadana que impone garantizar el debido proceso  utilizando el mecanismo de la vía alterna al 

conflicto.  

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: 
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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 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 tres copias simples de fotográficas en el que se observan 

personas realizando sus necesidades fisiológicas (orinando). 

En cuanto a esta prueba, se deja evidenciado la existencia el cometimiento de una  contravención  

en  del municipio de Ilopango, conllevando al mal olor insalubridad en el sector;  

por lo que con base a la sana crítica y el valor tasado de la misma, esta instancia determina la 
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existencia de contravención tipificada en los preceptos legales artículo 37  de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

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 contravención por parte 

del solicitado, a los preceptos legales artículos 37 de la ordenanza para la convivencia ciudadana 

y contravenciones administrativa de Ilopango, situado Colonia Las Cañas, del municipio de 

Ilopango; 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, 76, 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, 59, 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 37  de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, vigente en el municipio de Ilopango, por 

parte de MOTORISTAS DE LA RUTA 29D, Ilopango, por realizar sus necesidades fisiológicas en 

lugares no autorizados; por tanto, establecida la responsabilidad señalada en la contravención 

antes descrita, considerando las atenuantes del caso, se impone al contraventor,  
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 representante  de ACOETMISAB, (RUTA 29D), 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. b) 

HÁGASE SABER, a la parte Solicitante, que ante el cometimiento de la contravención por parte DE 

LOO MOTORISATS DE LA RUTA 29D ; y como medida para restablecer el daño causado se orden a 

OSTALFO MURILLO SOLIS, representante  de ACOETMISAB, (RUTA 29D), realizar un llamamiento 

verbal o escrito a los motoristas de la ruta 29D, manifestando la prohibición de utilizar los 

lugares públicos para realizar sus necesidades fisiológicas, así como colocar rótulos en lugares 

visibles realizando la misma prohibición y estableciendo que de no acatar lo establecido se 

impondrá multa de entre uno a cuatro salarios mínimos vigentes, 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 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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