
   

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

VI SEMINARIO DE GRADUACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS. PLAN 1993. 

 

 

“INCIDENCIA DE LA FALTA DE MECANISMOS JURÍDICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PARA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA 

ORDENANZA CONTRAVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR” 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL  

TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS  

 

PRESENTADO POR: 

DURAN SÁNCHEZ, CARMEN RAQUEL 

HERNÁNDEZ ALDANA, LAURA LETICIA 

MEJIA CHÁVEZ, GARY REYNALDO  

 

DIRECTOR DE SEMINARIO: 

LIC. MARVIN COLORADO TORRES 

CIUDAD UNIVERSITARIA, SEPTIEMBRE DE 2003 



   

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

RECTORA 

DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ 

 

VICE-RECTOR ACADÉMICO 

ING. JOSÉ FRANCISCO MARROQUÍN 

 

VICE-RECTORA ADMINISTRATIVO 

LICDA. MARÍA HORTENSIA DUEÑAS DE GARCÍA 

 

SECRETARIA GENERAL 

LICDA. LIDIA MARGARITA MUÑOZ 

 

FISCAL GENERAL 

LIC. PEDRO ROSALIO ESCOBAR CASTANEDA 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

DECANO 

LIC. FRANCISCO ALBERTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

 

VICE-DECANO 

LIC. EDGARDO HERRERA MEDRANO 

SECRETARIO 

LIC. JORGE ALONSO BELTRÁN 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

LIC. WILMER HUMBERTO MARÍN SÁNCHEZ 

DIRECTOR DE SEMINARIO 

LIC. MARVIN COLORADO TORRES 

 



   

AGRADECIMIENTOS 

 

A DIOS. Por haberme dado la oportunidad de vivir y compartir mis sueños 

con las personas que amo, y por no abandonarme en los momentos difíciles. 

 

  A MIS PADRES. Por todo su amor y su dedicación en mi vida, por amar mis 

virtudes y mis defectos, por estar conmigo tanto en mis situaciones de alegría y 

tristeza, y por cada momento compartido. 

 

A MI FAMILIA. Especialmente a mis hermanos Miguel y Cristy, por 

apoyarme,  en cada proyecto y por ser parte de ellos; y al resto de mi familia por su 

comprensión y apoyo. 

 

A MIS COMPAÑEROS DE GRUPO. Gary y Lety; por el trabajo que hemos 

concluido y el esfuerzo compartido, por comprender cada una de las situaciones 

presentadas. 

 

En fin, GRACIAS a cada una de las personas que han estado 

acompañándome en el camino siempre, por brindarme su apoyo y por recordarme 

que hay que luchar para alcanzar los sueños. 

 

“Cuando deseas algo con todo el corazón, todo el universo conspira a tu favor” 

                                                                                            Paulo Coelho 

 

                                                                       Carmen Raquel Durán Sánchez. 



   

A DIOS. Por haberme dado la vida, y permitirme realizar mis estudios, abriéndome 

las puertas necesarias para superarme y poder solventar cualquier problema por 

difícil que éste fuera. 

 

A MIS PADRES. Por dedicar su vida a enseñarme como vivir y afrontar los 

problemas y darme el apoyo moral y económico necesarios para realizar mis 

estudios. GRACIAS papá  y mamá, porque sin su ayuda y consejos mi vida no sería 

tan llena de felicidad como lo es ahora. 

 

A MI FAMILIA. Por apoyarme y creer siempre que puedo salir adelante y por estar 

a mi lado en los momentos buenos y malos de mi vida. 

 

A LETICIA Y RAQUEL. Por haberme comprendido y apoyado en la realización de 

nuestro trabajo, les deseo muchos éxitos y satisfacciones en su vida. 

 

A GUADALUPE. Por darme el apoyo moral suficiente y aconsejarme en todo este 

tiempo, para salir adelante en la realización de esta investigación. GRACIAS. 

 

 

 

                                                                       Gary Reynaldo Mejía Chávez. 

 

 

 

 



   

DEDICO CON CARIÑO ESTA TESIS A: 

 

A MI MADRE 

 Rhina Aldana, 

 Que con esfuerzo me ha sostenido en la vida, 

Y ha hecho posible que hoy cumpla éste, 

 Uno de mis más grandes sueños. 

AL SER ETERNO.  

Que me ha dado la chispa de vida, La oportunidad de crecer y ser mejor, 

La sabiduría de distinguir que camino seguir, La ocasión de encontrarme con mis 

compañeros de tesis, El don especial de dar, y su fuerza protectora. 

 

A TODA MI FAMILIA 

Que siempre han estado cerca de mí, 

Y de quienes estoy segura de que puedo contar con ellos siempre, 

Pase lo que pase. 

 

A MIS COMPAÑEROS DE TESIS 

Rachel y Gary 

Que han trabajado arduamente, para que juntos 

Lográramos una de nuestras más grandes metas, por aceptarme, y por apoyarnos 

mutuamente a los largo de nuestro trabajo. 

                                           

                                                                           Laura Leticia Hernández Aldana 

 



   

 

Capítulo I ÍNDICE Capítulo II  

   

 
 PAGINA 

 
INTRODUCCIÓN I 

   

CAPITULO I ANTECEDENTES HISTÓRICOS   

1.1. Antecedentes Históricos de las ordenanzas  1 

1.2 Antecedentes Históricos de las disposiciones 

contravencionales 

2 

1.2.1 Época  Antigua 3 

1.2.1.1 Cultura Egipcia   4 

1.2.1.2. Cultura Mesopotámica          4 

1.2.1.3 Cultura Israelí   4 

1.2.1.4. Cultura Romana  5 

1.2.2 Edad media  6 

1.2.3 Época moderna 7 

1.2.3.1 Derecho Español 7 

1.2.3.2. Derecho Francés 8 

1.2.3.3 Derecho Argentino 

 

10 

1.2.3.4 Derecho Contravencional Argentino 10 

1.3 Antecedentes de la Ordenanza Contravencional en El 13 



   

Salvador. 

1.3.1 Proceso de Formación de la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de San Salvador.  

17 

1.3.2 Marco Jurídico 19 

1.3.3 Desarrollo del contenido de la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de San Salvador.    

20 

CAPITULO II DOCTRINA RELACIONADA A LA ORDENANZA 

CONTRAVENCIONAL. 

 

2.1 Derecho Contravencional   28 

2.1.1. Concepto.  28 

2.1.2. Objeto   28 

2.1.3. Características  29 

2.1.4. Naturaleza. 29 

2.1.5 Finalidad 30 

2.2. Conceptos fundamentales 30 

2.2.1. Ordenanza  30 

2.2.2. Ordenanza Contravencional 32 

2.2.3 Clasificación tripartita de las infracciones 32 

2.2.4  Delito 32 

2.2.5. Falta   35 

2.3 La contravención 36 

2.3.1.  Concepto  36 

2.3.2 Naturaleza 36 

2.3.3 Distinción entre contravención y delito. 37 



   

2.3.3.1 Criterios cuantitativos o formales 37 

2.3.3.2 Criterios cualitativos o sustanciales. 40 

2.3.4 Elementos constitutivos de la contravención  43 

2.4  Sanción contravencional  44 

2.4.1 Concepto  44 

2.4.2  Caracteres 44 

2.4.3 Clases de sanción contravencional 45 

CAPITULO III PROBLEMAS RELATIVOS  AL MANTENIMIENTO DEL 

ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD CIUDADANA , 

LIMPIEZA DEL MUNICIPIO Y AUTORIDADES 

COMPETENTES PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO 

CONTRAVENCIONAL 

 

3.1 Problemas relativos  al mantenimiento del orden 

publico, seguridad ciudadana , limpieza del municipio 

48 

3.2 Autoridades competentes para aplicar el 

procedimiento contravencional 

52 

3.3 A quienes se les aplica la Ordenanza Contravencional  55 

3.4 Tipos de Contravenciones  55 

3.5 Procedimiento Contravencional  61 

   

CAPITULO IV CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 

CONTRAVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR. 

78 

4.1 Delegación Contravencional 71 



   

 

4.2 Departamento Jurídico del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos 

77 

4.3 Departamento jurídico de la Alcaldía Municipal de 

San Salvador 

79 

4.4 COMURES 83 

4.5 Comprobación de hipótesis 83 

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1  Conclusiones 90 

5.2 Recomendaciones 92 

BIBLIOGRAFÍA  94 

LLAMADAS  97 

ANEXOS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

.INTRODUCCIÓN 

 

 El presente documento constituye un trabajo de investigación sobre la Falta de 

Mecanismos Jurídicos por parte de la Municipalidad para hacer efectivo el cumplimiento 

de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador. Y se presenta a la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, como 

requisito de graduación. 

 El propósito general consiste en dar a conocer la existencia, funcionamiento y 

aplicación de un cuerpo normativo conocido como la “Ordenanza Contravencional del 

Municipio de San Salvador”, los factores que dificultan la aplicación efectiva de la 

misma, así como también las instituciones encargadas de aplicar dicha normativa. 

 Así también se ha investigado la relación jurídica que posee la Ordenanza 

Contravencional, con otros cuerpos normativos, tales como la Constitución de la 

República, el Código Municipal, la Ley del Medio Ambiente; así mismo se lograra 

determinar el funcionamiento de las instituciones que están íntimamente relacionadas 

con la aplicación de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, 

como la Delegación Contravencional Municipal, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos y 

la Alcaldía Municipal de San Salvador. 

 En nuestro Trabajo de graduación, se plantea un tema de gran importancia para el 

desarrollo municipal, así como también el mantenimiento del Orden Público, la 

Seguridad Ciudadana y la Limpieza del municipio. Los cuales en países como Argentina 

han dejado de ser un problema sin solución, debido a la implementación de mecanismos 

jurídicos. 

 



   

 La metodología que se ha utilizado en nuestra investigación es de carácter mixto: 

Bibliográfica o Documental y Empírica o de campo. 

 Con la investigación bibliográfica se ha analizado de manera teórica el tema en 

comento, debido a que la información que se ha procesado se basó en libros, manuales, 

páginas web, artículos periodísticos. De estas fuentes se obtuvo información de carácter 

histórica que de cierta forma establece la base para la realización de una investigación 

fundada, factores como datos estadísticos, definiciones de conceptos y categorías 

relacionadas al tema de investigación. 

 Con la investigación empírica o de campo se ha obtenido información valiosa al 

tema en comento ya que se han visitado las instituciones que tienen relación directa con 

nuestro objeto de estudio, realizando entrevistas; dando como resultados datos obtenidos 

del contacto directo con personas especializadas o relacionadas con el tema. Todo esto 

nos permitió la comprobación de la Hipótesis formulada. 

 Para efectos de la presente investigación, se tomaron como unidades de 

observación a personalidades específicas, que ejercen un rol importante de las 

instituciones principalmente involucradas en el problema en estudio: 

- Delegación Municipal Contravencional de San Salvador: Dr. Joaquín Domínguez 

Parada (Delegado Contravencional). 

- Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM): Lic. Luis Arquímedes Servellon 

(miembro del Departamento Jurídico) y Eduardo Linares (ex director del CAM). 

- Alcaldía Municipal de San Salvador: Lic. Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta 

(Jefe de apoyo legal del la Alcaldía Municipal de San Salvador). 

- Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Lic. Rosendo 

Canales (Departamento Jurídico de COMURES). 

 



   

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

la observación y la entrevista. 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación hemos considerado oportuno, 

dividirla en cinco capítulos correlativos; en el primero de ellos y como preámbulo a 

nuestro objeto de investigación hemos querido establecer los antecedentes históricos, así 

como también lo que respecta a la regulación jurídica del mismo, con lo que se logra 

establecer la trascendencia e importancia de este tema desde épocas pasadas hasta la 

actualidad. 

En el segundo capítulo desarrollamos los conceptos y doctrinas relacionadas a 

nuestro tema, en las cuáles hemos basado nuestra investigación.  

En el tercer capítulo se hace un estudio de los problemas relativos al 

mantenimiento del orden público, seguridad pública y limpieza del municipio, así como 

también nos referimos a las autoridades competentes para la aplicación del 

procedimiento contravencional, y el desarrollo del mismo. 

En el cuarto capítulo hacemos referencia a los diferentes criterios de las 

instituciones competentes en la aplicación de la Ordenanza Contravencional, aquí se 

determina el rol de la Delegación Contravencional, la incidencia de los vacíos legales, 

comprobación de hipótesis, así como también le señalamiento de mecanismos jurídicos 

para la aplicación efectiva de la Ordenanza Contravencional. 

En el quinto capítulo, hacemos una síntesis de la investigación a través de las 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado, a efecto de que sirva de base 

a las personas que tengan interés sobre el tema y que quiera de una u otra forma retomar 

dichas conclusiones y recomendaciones para ayudar a solucionar tan delicado problema. 

Posteriormente presentamos la bibliografía consultada, y finalmente se detallan 

los anexos que son instrumentos que sirvieron de base para la presente investigación.  



   

CAPITULO I 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Para el análisis  de un cuerpo jurídico legal Contravencional, como es la 

“Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador”, debemos de remitirnos al 

origen histórico del mismo. Es necesario indagar como surge las Ordenanza y como la 

concepción de contravención se fue adoptando paulatinamente cada vez de una forma 

más precisa, hasta el punto de llegar a formar parte de cuerpos normativos, específicos y 

perfectamente diferenciados de otro tipo de regulaciones, tal como es en este caso, 

nuestro objeto de estudio. 

 

1. 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ORDENANZAS 

 En la época de la colonia, a mediados del sigo XVI (1573) se decretaron las 

primeras ordenanzas en nuestro continente. Estas ordenanzas consistían en disposiciones 

virreinales que regulaban el comercio y la organización de las tierras conquistadas por la 

corona española.
 1

  

Ante todo, estas normas estaban basadas en experiencias y aplicaciones prácticas 

de organización y administración urbana, y fue con el tiempo que estas prácticas 

habituales se plasmaron en Ordenanzas u ordenamientos jurídicos de carácter local. 

 Sin embargo España ya había experimentado esto anteriormente. En el siglo XV, 

se decretaron una serie de ordenanzas que formaron el cuerpo fundamental de leyes de 

cada provincia española. Por ejemplo, en la provincia de Alava, en 1463, fueron 

promulgadas 60 ordenanzas por Enrique IV; estas tenían como fin último, dotar a las 

distintas circunscripciones locales que integraban la provincia de Alava, de un 



   

ordenamiento  jurídico que marcara las pautas de un gobierno y una administración 

fuerte y efectiva. Es decir, la organización político-administrativa de Alava, en sus 

rasgos más esenciales fue diseñada en Ordenanzas, de carácter obligatorio en todo el 

territorio de la Provincia Alavez, y que luego fue regulando aspectos económicos, 

fiscales, de abastecimiento de granos en tiempos de  necesidad, de reparación o 

construcción de caminos, etc.
2
 

 Fue así, como surgieron las primeras ordenanzas, ante la necesidad de regular 

todos los ámbitos  relativos al gobierno y administración local. Como un ordenamiento 

de carácter obligatorio en el territorio donde se aplicaba, y que en definitiva pretendía 

atender los problemas y necesidades de la comunidad.  

En virtud de esta problemática, las provincias o comunidades se vieron en la 

necesidad de crear determinadas reglas de conducta con el fin de solventar los diferentes 

problemas que enfrentaban, debido a  las diferentes conductas realizadas en contra de los 

valores sociales establecidos dentro de las comunidades.  Por que se hizo necesaria de la 

creación de ente autónomo para gobernar a nivel local, y se comenzó a desarrollar la 

figura del municipio. Dicho municipio para poder ejercer a plenitud  debió de reconocer 

como fuente a la constitución
3
 del Estado, para actuar en una esfera de competencia 

propia y buscar así una autonomía plena. Es así como al municipio se le confiere la 

faculta legislativa - administrativa
4
, para que cree sus propias leyes y solventar de esta 

forma las necesidades propias de la municipalidad, por lo que se crear ordenanzas donde 

se solventan problemas determinados. 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS DISPOSICIONES 

CONTRAVENCIONALES 

  Para comenzar hay que advertir que por contravención se entiende   aquella 

conducta que obstaculiza la convivencia social armónica, la prosperidad colectiva y la 



   

actividad de la administración local, en pro del bien común y del  desarrollo social.
5
  

Dicha noción se ha venido desarrollando desde los tiempos antiguos, y surge en virtud 

de la necesidad de la propia comunidad de lograr una coexistencia social armónica, 

segura y ordenada. 

Debido a que las Contravenciones son conductas que afectan significativamente 

la moralidad pública, la tranquilidad, las buenas costumbres y demás condiciones de la 

vida organizada de la comunidad, y por el hecho de constituir violaciones a intereses 

colectivos, las autoridades locales en base a la potestad con la que cuentan para la 

creación de cuerpos normativos, reglamentaron las Contravenciones dentro de un 

ordenamiento jurídico de carácter general con el fin de sancionarlas. Las 

contravenciones no son delitos, ya que, no constituyen una violación real o actual de un 

derecho pero en cambio; sí “crean un riesgo potencial para el cometimiento de delitos”. 

En este sentido la sanción contravencional llámese multa, trabajo social o arresto, se 

orienta a la prevención delictiva.
6
 

  En base a lo anteriormente expuesto abordaremos el desarrollo histórico que ha 

tenido la figura de la contravención en las diferentes épocas, partiendo de la época 

antigua a la época moderna. En cada época haremos mención de la cultura, región o país 

que ha adoptado en su momento disposiciones que contienen en su texto normas de 

carácter contravencional. Finalmente destacaremos el Derecho Español, Derecho 

Francés y especialmente el Derecho Contravencional Argentino, por ser estos de mayor 

trascendencia en el  actual ordenamiento jurídico contravencional.   

 

1.2.1  ÉPOCA ANTIGUA  

 En la antigüedad las culturas milenarias, como la de egipcia, la babilonica, la 

israelita y la romana, fueron las tuvieron la visión de reglamentar las contravenciones e 



   

imponen sus correctivas sanciones. Para Jorge Luis villada estas son las culturas que 

más aporte dieron a la concepcion de Contravencion:
7
 

 

1.2.1.1 CULTURA EGIPCIA. 

 En Egipto, en el  código de Manu, se encuentran algunas disposiciones, que 

regulan conductas antisociales consideradas como contravenciones y no como delito, es 

decir, que escapaban a la represión delictual penal;  otras se referían a penas pecuniarias 

(multa) reparativas del daño causado.
8
 Lo cuál significaba un aporte favorable en cuanto 

a la disminución de conductas contrarias al orden social establecido en Egipto. 

 

1.2.1.2 CULTURA MESOPOTÁMICA. 

En Babilonia, en  el código de Hammurabi (4000 A.C), que constaba de 282 

artículos, la justicia administrativa estaba en manos de Magistrados Locales, que la 

impartían junto con los jueces seglares y los funcionarios palatinos. En dicho código se 

castigaban a quienes vendían el vino a menor precio que los granos, o al arquitecto que 

construía una casa endeble, conductas que se consideraban como contravenciones, ya 

que estas conductas atentaban y afectaban la seguridad ciudadana, pero si la casa 

endeble se derrumbaba y caía matando a su propietario era sancionado como delito, es 

decir, el arquitecto era condenado a muerte. Asimismo se castigaba al cirujano por mala 

praxis (contravención), pero si causaba muerte o daño (delito), se tomaba de su cuerpo 

aquello que  había arruinado
9
.  En esta época ya se hacía una distinción entre lo que es 

contravención y delito,  figuras a las cuales se les aplicaba sanciones de diferente tipo. 

 

1.2.1.3 CULTURA ISRAELÍ. 

Israel conoció una forma rudimentaria de legislación represiva, a pesar de que no 



   

 se sustrajo a la influencia de otra legislación de Medio Oriente (la Talionica), sus 

disposiciones eran teocratitas, sobre todo a partir de la ley mosaica, de gran analogía con 

las disposiciones contempladas en el código de Hammurabi. La cultura Israelí adopto el 

mismo sistema mesopotámico y estableció reglas que regulaban el buen orden de la vida 

diaria judía. A  los jueces les correspondía imponer el castigo, el cual no debería pasar 

de cuarenta azotes.
10

 

  

1.2.1.4 CULTURA ROMANA 

La cultura Romana, logro uno de los mas grandes avances en cuanto a la 

concepción de las contravenciones, pues en Roma por primera vez  se llegó a diferenciar 

ontológicamente lo que es un delito de lo que es una contravención. 

Para el Derecho Romano el criterio que los diferenciaba era el siguiente: Si el 

hecho “lesionaba” a un Derecho de trataba de un delito; por el contrario si el hecho 

ponía en “peligro”  un mandato de igual carácter se trataba de una contravención.
11

 

En el Derecho Romano, ya se castigaban como infracciones a la moralidad y al 

orden, el arrojamiento de desperdicios en la vía pública, la obstaculización de caminos, 

la suelta de animales peligroso, entre otras.  

Hay que hacer notar además, que al momento de aplicar las sanciones a dichas 

contravenciones, los Romanos tomaban en cuenta las costumbres “locales” y la época en 

que debían aplicar dichas sanciones. Lo que pone de manifiesto que las sanciones como 

las conductas sancionadas, surgían de acuerdo a las necesidades sociales que iba 

experimentando la comunidad en un lugar y tiempo específico. 

Las autoridades competentes para la aplicación del Derecho Contravencional 

Romano eran:  

a) Los ediles, a quienes les correspondía redimir los altercados en las vías 



   

b)  públicas, vigilar los lugares públicos y a las personas sospechosas. 

c) Los cuaestores y triunviros,  eran los encargados de aplicar los reglamentos de 

policía local; y 

d) Los censores; se encargaban de velar por el mantenimiento de las costumbres. 

  El aporte mas significativo de la Cultura Romana es la diferenciación que hacía, 

determinadas conductas eran constitutivas de delito y otras eran constitutivas de una 

contravención. 

En conclusión podemos advertir, que en la época antigua en todas las culturas 

arriba mencionadas, se llegó a prever tanto la conducta contravencional como la sanción 

contravencional, y se diferenciaban las conductas que constituían contravenciones de las 

conductas constitutivas de delitos, y ya que estas conductas eran diferentes se les 

aplicaba sanciones distintas. 

  

1.2.2 EDAD MEDIA 

En la edad media se dió un acelerado crecimiento de las ciudades o Burgos, lo 

que trajó como consecuencia que se sintiera la necesidad de reglamentar y penalizar 

aquella conductas que se veían como males sociales, tales como, la insalubridad, la 

mendicidad, la vagancia, la alteración de pesas y medidas en el comercio, el transito de 

extranjeros y la portación de armas, infracciones que ponían en peligro la salud, 

seguridad, moralidad y orden de las personas en las ciudades. 

En virtud de esto, fue que en esta época, surgieron por primera vez de forma 

específica y codificada las reglamentaciones sobre contravenciones. 

 Con la aparición de los “Estatutos”, los cuales consistían en preceptos 

represivos, que regulaban aspectos relativos a la solución de diferentes problemas de 

orden social, que no encontraban en el Derecho Penal la solución que necesitaban; se 



   

inicia la historia de las contravenciones en el sentido que actualmente tiene.
12

Dichos 

estatutos fueron fijando una enorme cantidad de preceptos concerniente a los intereses 

de las corporaciones, al consumo, a las edificaciones y a las comunicaciones, a los 

transportes, y a la policía de seguridad. 

Así que, el mayor aporte en la Edad Media al Derecho Contravencional, consistió 

en reglamentar de forma específica aquellas que dañaban a la sociedad y sancionarlas 

como contravenciones. 

1.2.3 ÉPOCA MODERNA 

Es importante señalar las aportaciones que han dado, a lo largo de la Época 

moderna, los diferentes países que poseen regulaciones sobre Contravenciones. Por lo 

mismo, y por la trascendencia que han tenido en la actualidad, mencionaremos el aporte 

que han brindado en materia contravencional, el derecho español, el derecho francés y el 

derecho argentino.   

 

1.2.3.1 DERECHO ESPAÑOL 

El Derecho español aporta un elemento importante, ya que una de las corrientes 

del Derecho Español, es la Escuela Napolitana, es la que adopta por primera vez el 

termino “Contravención”, palabra que actualmente se usa en los códigos en general.
13

 

El derecho administrativo Español es una rama del Derecho que fue 

evolucionando hasta solidificar el ordenamiento jurídico, y es por ello, que la legislación 

española cuenta con una serie de textos normativos como son: la constitución Española y 

la Ley Orgánica del tribunal Constitucional preceden al bloque de la norma dedicado a 

lo que respecta a la organización administrativa, donde, junto a la Ley del Gobierno, a la 

LOFAGE y la ley del Consejo del Estado, contiene una completa legislación sobre el 

régimen local. Se comenzaron a decretar una serie de legislación como: ley del régimen 



   

jurídico de administraciones públicas y procedimientos administrativos comunitarios, se 

desarrollaron una serie de reglamentos sobre procedimientos en materia de 

responsabilidad patrimonial y ejercicio de las potestades sancionatorias, entre otras; se 

ha tratado de regular situaciones como conflictos jurisdiccionales y normas que regulan 

el empleo público, acceso a situaciones administrativas y  disciplinario, por lo que 

España también considera dentro de la legislación administrativa lo que respecta a los 

bienes de la entidades locales.  

Por lo que podemos decir que el Derecho Administrativo Español se comenzó a 

desarrollar en el ideario de la Revolución Francesa y como reacción frente al 

absolutismo que identificaba la ley con la voluntad del monarca . por lo que hoy en día 

el derecho administrativo español constituye una  consagración política fundamentales 

del  Estado de derecho. 

 

1.2.3.2. DERECHO FRANCÉS 

El aporte del derecho francés consistió, en que fueron los primeros códigos 

franceses los que lograron sistematizar las contravenciones y las diferenciaron de otros 

hechos punibles, de los “Crímenes” y los “Delitos”. Según el Código Francés, en su 

articulo 1, dispone: “La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una 

contravención: La infracción que las leyes castigan con penas correccionales es un 

delito. La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante es un 

crimen”. Dicha distinción dió origen a la Teoría Tripartita de las Infracciones, que según 

Manzini, se usa para separar las infraccione mas graves de las menos graves.
14

 Y en base 

a los cual, el derecho francés le asignó a las contravenciones sanciones menores 

(llamándolas de policía), destinadas a la preservación del orden urbano o rural. 

Así, gracias al Derecho Francés,   las contravenciones   fueron codificadas en el 



   

 Código francés de la Policía de Seguridad (1791) y posteriormente surgieron diferentes 

códigos que se inspiraron en la legislación francesa. 

Sin embargo la regulación de las contravenciones se ha llevado a cabo de dos 

formas: la Primera, de forma independiente, es decir, compilando las contravenciones en 

un cuerpo normativo propio (Vg. Código de Hungría de 1878 y de Brasilia de 1872). Y 

la Segunda, formando parte las disposiciones contravencionales del Código penal (Vg. 

Código Penal Italiano de 1930).
15

 

 

1.2.3.3. DERECHO ARGENTINO 

El Código bárbaro argentino, es de singular influencia, pues en él también se 

adopto el criterio de distinción de las contravenciones de otros hechos punibles, resabio 

innegable en la concepción de la naturaleza de las contravenciones. Lo cual se reflejo en 

las posteriores regulaciones represivas argentinas, como el Código de Tejedor y su 

código Penal actual, donde ya no se regulan los delitos junto a las contravenciones, y se 

deja claramente establecida esa diferencia. 

 

Es importante destacar, que esta línea ha sido seguida por la mayoría de países. A 

nivel de legislación comparada, podemos decir, que los códigos de Hungría (1878), de 

Zurch (1872), de Brasilea (1872), entre otros, se refieren únicamente a la materia 

contravencional. Lo cual es un gran aporte a la concepción actual de las 

Contravenciones.
16

 

 

Dada la importancia del derecho Contravencional argentino, y la  influencia  que 

ha ejercido en la legislación Contravencional salvadoreña; consideramos necesario 

exponer como funciona en Buenos Aires el régimen jurídico Contravencional Argentino. 



   

1.2.3.4 DERECHO CONTRAVENCIONAL ARGENTINO 

Cuando en 1994 se reformó la Constitución Nacional, se estableció que la ciudad 

de Buenos Aires tendría un gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y 

jurisdicción, y que sus habitantes podrían elegir directamente al jefe de gobierno.  

Dentro del marco de su nuevo status, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

encaró entonces la organización de sus tres poderes: Ejecutivo (jefe de gobierno, 

gabinete y demás organismos dependientes), Legislativo (legislatura) y Judicial. 

En oportunidad de dictar la Constitución de la nueva Ciudad, los constituyentes 

porteños determinaron la estructura del Poder Judicial de la Ciudad, que está integrado 

por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los demás tribunales 

que la ley establezca y el Ministerio Público. 

A su vez, el Ministerio Público cuenta con tres áreas: Fiscalía General, 

Defensoría General y Asesoría General de Incapaces, todas ellas con sus respectivas 

dependencias de primera y segunda instancia, algunas actualmente en funcionamiento y 

otras previstas para el futuro. 

Los titulares de las tres áreas del Ministerio Público son magistrados que se 

designan y remueven en la misma forma y con los mismos requisitos que los miembros 

del Tribunal Superior de Justicia, duran siete años en su función y pueden ser reelegidos 

con intervalo de un período completo. 

En el cumplimiento de las funciones encomendadas al Ministerio Público por el 

artículo 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a.- promover 

la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la 

sociedad, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica;  

b.- velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la 

satisfacción del interés social; y c.- dirigir la policía judicial), las decisiones que adopten 



   

sus titulares relativas a la forma, oportunidad, calidad e intensidad del ejercicio de tales 

atribuciones no se encuentran sometidas a la autorización o aprobación de ningún otro 

órgano.  

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad asiste técnicamente a aquellas 

personas sometidas a proceso ante la justicia local, que no deseen o no puedan designar 

a tales efectos a un(a) abogado(a) particular. 

En la actualidad el Ministerio Público de la Defensa está integrado por la 

Defensoría General y siete Defensorías en lo Contravencional de Primera Instancia, las 

que intervienen conforme el régimen de turnos establecido por el señor Defensor 

General en la Resolución No 8/99. 

La Defensoría General ejerce la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad, mientras que los/as titulares de las Defensorías de Primera Instancia lo hacen 

ante los Juzgados de Primera Instancia y ante la Cámara de Apelaciones del fuero 

contravencional, que se encuentra integrado, además, por doce Fiscalías de Primera 

Instancia, una Fiscalía de Cámara y la Fiscalía General.  

Por el momento, y hasta tanto se opere el traspaso total de la justicia nacional a la 

jurisdicción de la Ciudad, el sometimiento a proceso ante la justicia local puede darse en 

materia contencioso-administrativo, tributario, contravencional y de faltas, mientras que 

las restantes materias continúan siendo juzgadas por los tribunales nacionales ordinarios 

con asiento en la Ciudad.  

Acerca del marco legal que rige la materia contravencional, debe destacarse que 

la Legislatura de la Ciudad dio cumplimiento al mandato expreso de los constituyentes 

costarricense, en el sentido de erradicar definitivamente los edictos policiales.  

Para ello, y en el entendimiento de que este nuevo derecho contravencional es 

una manifestación del derecho penal y le son aplicables todos los principios, derechos y 



   

 garantías que gobiernan ese ámbito, los legisladores de la Ciudad dictaron el Código 

Contravencional (Ley No 10), que fue sancionado el 9 de marzo de 1998, y contempla 

infracciones -consideradas de menor gravedad que los delitos- que afectan la normal 

convivencia de los vecinos de la Ciudad.  

De acuerdo a la estadística del año 1999, elaborada por la Defensoría General 

sobre la base de los informes producidos por las Defensorías en lo Contravencional de 

Primera Instancia, y publicada en el primer Informe Anual presentado a la Legislatura de 

la Ciudad, puede afirmarse que las diez contravenciones más frecuentes, en orden 

decreciente, son: obstrucción de la vía pública (Art. 41), alteración de la tranquilidad 

pública (Art. 71), ensuciar bienes (Art. 73), violación de barreras ferroviarias (Art. 75), 

ruidos molestos (Art. 72), suministro de alcohol a menores (Art. 51), portación de armas 

(Art. 39), conducción riesgosa (Art. 74), violación de clausura (Art. 47) y  hostigamiento 

o maltrato (Art. 38).  

Cabe mencionar que el Informe Anual referido en el párrafo anterior es de 

carácter público y compendió la labor desarrollada por la Defensoría General desde el 

inicio de sus funciones (junio de 1999), hasta fines de ese año. 
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De lo anteriormente expuesto hacemos las siguientes consideraciones: En primer 

lugar, es de hacer notar que en la ciudad de Buenos Aires existen siete defensorías en lo 

contravencional, lo que significa que con el fin de garantizar el Derecho de Defensa, la 

ciudad proporciona defensores técnicos gratuitos, a los contraventores. Situación que 

muy por el contrario no existe en El Salvador y que debería de contemplarse por esta 

figura necesaria para el debido proceso. En segundo lugar, la Ciudad de Buenos Aires 

posee un Código Contravencional en el cual se han recopilado todas las normas que 

rigen en materia contravencional; y en tercer lugar el Régimen Jurídico de Buenos Aires 

prevé el juzgamiento de las contravenciones ante autoridades judiciales locales. 



   

Es por todo lo anterior, que consideramos que el Derecho Contravencional 

Argentino ha logrado dar aportes significativos al Derecho Contravencional en lo que 

respecta al tratamiento de las  contravenciones. 

 

1.3 ANTECEDENTES DE LA ORDENANZA CONTRAVENCIONAL EN EL 

SALVADOR 

 En El Salvador la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, es 

la primera ordenanza en su género. En 1999 por primera ver en el país de decretó una 

Ordenanza que regula las contravenciones a nivel del Municipio de San Salvador. 

 El antecedente más remoto que podemos encontrar de la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de San Salvador, es a finales del siglo XIX, en 1886 con 

la Ley de Policía
18

, que es su tiempo pretendía sancionar una serie de conductas 

atentatorias al orden, la tranquilidad, la moral y las buenas costumbres de la sociedad de 

esa época. 

 Sin embargo la Ley de Policía, actualmente, se encuentra Tácitamente Derogada 

por completo, ya que contraría disposiciones de la Constitución, del código Penal, del 

Código Municipal, de la Ley de la Policía Nacional Civil, y otras. 

 La Ley de Policía, contemplaba graves violaciones a Derecho Fundamentales, 

como por ejemplo el de la Libertad, en vario de sus ámbitos: libertad de circulación, 

libertad de expresión, libertad de profesión, etc. Bajo esta Ley, se pretendía reprimir 

aquellas conductas consideradas como “dañinas a la sociedad”. Por ejemplo, la Ley 

permitía capturar y detener en prisión, a toda persona que “causara daño”; incluso 

permitía aprehender a cualquier persona “desconocida” o “sospechosa”, lo cual significa 

que se aplicaba según la ya superada “Teoría penal de Autor”. 



   

 Todo lo anterior se amparaba en lo que la Ley contempla como “Funciones de 

Policía”, con las que se pretendía salvaguardar la Tranquilidad y el Orden social, pero en 

definitiva constituían graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, si un 

agente de policía encontraba a un individuo desocupado, podía capturarlo, llevarlo ante 

el Alcalde para que la juzgara como “vago” y finalmente obligado a trabajar sin 

remuneración, como sanción a su vagancia u holgazanería, conductas con alto grado de 

persecución, amparado en las facultades que le daba la ley de policía. 

La Ley de Policía se remitía, como apoyo a la Ley del Régimen Político
19

 vigente 

en esa época, pues con esta Ley se complementaban las denominadas “Funciones de 

Policía” atribuidas a los Gobernadores Departamentales y Jefes de Distrito, como por 

ejemplo: el mantenimiento del orden y la tranquilidad de la población, la persecución de 

malhechores, y según el Art. 32 de la Ley del Régimen Político a los gobernadores 

Departamentales en sus respectivos departamentos, les correspondía “velar 

especialmente por el cumplimiento de las Leyes de Policía”. 

En la década de los 90’con la firma de los acuerdos de Paz se formó una 

Organización de vigilancia y protección de los Derechos Humanos: ONUSAL, para 

asegurar el cumplimiento y respeto de los Derechos Humanos en El Salvador. En 

repetidas ocasiones la ONUSAL a través de sus informes periódicos, recomendó al 

gobierno de El Salvador, “Derogar” la Ley de Policía, ya que daba pie a la reiterada 

violación de derechos fundamentales (Informes XI y XII de ONUSAL para El 

Salvador.) 

 En junio de 1995, debido a la presión de grupos sociales y de Organismos 

nacionales e internacionales de protección a Derechos Humanos, el gobierno de El 

Salvador a través del ministerio de justicia, elaboró un Anteproyecto, en el cual se 

contemplaba la derogación expresa de la Ley de Policía, denominado “Ley Especial de 



   

Contravenciones Administrativas de la Seguridad Pública”
20

. Este Anteproyecto no ha 

tenido mayores repercusiones legales, dado que en éste se contemplaban varias 

disposiciones atentatorias a derechos reconocidos constitucionalmente, que se pueden 

catalogar como claros vestigios de la Ley de Policía; por lo que se tacho de 

“Inconstitucional” y nunca ha llegado a ser aprobada. 

 En el Anteproyecto de “Ley Especial de Contravenciones Administrativas de la 

Seguridad Pública”, por ejemplo, se castiga al sujeto por su condición social, la vagancia 

y mendicidad se consideran como Contravenciones Graves (Art. 5 lit. g) así como la 

prostitución y la homosexualidad (Art. 5 lit. h). Incluso en este Anteproyecto se 

prohíben las marchas y manifestaciones no autorizadas (Art. 5 lit. j) y/o las marchas y 

manifestaciones en horas y en días no autorizados (Art. 5 lit. k) lo que además es 

sancionado con arresto de 3 a 15 días, pero que resulta claramente inconstitucional y 

violatorio al derecho de reunión y libertad de expresión, y así lo ha expresada la Sala de 

lo constitucional, en repetidas ocasiones. 

 Finalmente, los antecedentes más inmediatos de la Ordenanza Contravencional 

son dos campañas que se llevaron a cabo a iniciativa del Cuerpo de Agentes 

Metropolitanos (CAM), durante la administración del Doctor Héctor Silva (1998). La 

primera campaña se denominó: “Llevando Tranquilidad a la Ciudadanía”, y consistió en 

escuchar las demandas de la población para tratar de resolver sus problemas; de ahí se 

determinó que las demandas más frecuentes estaban relacionadas con desordenes 

callejeros, inseguridad, insalubridad, escándalos vecinales, ruidos estridentes, 

obstrucción de las vías públicas, entre otras. Y la segunda de las campañas denominada 

“Sirviendo a la Comunidad”, consistió en presentar a la comunidad una serie de 

servicios para solucionar los problemas locales, tales como ofrecer servicios de 

protección pública, acompañamiento y protección durante actividades cívicas, religiosas, 



   

 deportivas y culturales. 

 A raíz de esta experiencia del Cuerpo de Agentes Metropolitanos con diversos 

sectores de la población capitalina, se evidencio aun más la inoperancia de la Ley de 

Policía, que data de 1886, y por ende de la necesidad de dictar una ordenanza municipal 

que previniera la comisión de dichas conductas antisociales.
21

  

 La Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, surge en un 

primer momento, por las constantes demandas de la comunidad capitalina, y a iniciativa 

del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Sin embargo, para que la Ordenanza 

Contravencional llegara a ser una realidad, debió  de seguir un procedimiento, con 

ciertas peculiaridades que explicaremos detalladamente posteriormente. Dado que el 

Derecho Municipal exige, que para llegar a tener los efectos jurídicos correspondientes, 

toda ordenanza municipal debe reunir los ciertos requisitos  formales. A continuación 

expondremos: 

 PASOS PARA ELABORAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL 

Primero:      Elaborarse por medio de un Decreto Municipal, numerado, en forma 

correlativa a los demás decretos ya aprobados por la Alcaldía Municipal, que pretende la 

creación de la nueva ordenanza. 

Segundo: Identificar la Alcaldía Municipal, el Municipio y el Departamento, donde 

se pretende surta efectos la nueva Ordenanza. 

Tercero: Establecer los “Considerandos”, en los cuales se dan a conocer las 

Cuarto:   disposiciones jurídicas en las cuales de basa la Ordenanza, las causas por 

Quinto:  las que se esta elaborando  dicha Ordenanza y los problemas que 

motivaron dicha regulación. 

Sexto: Mencionar en el “Por Tanto” las disposiciones legales que dan la facultad de 

elaborar la Ordenanza. 



   

Séptimo: “Decretar” la ordenanza de merito, nominándola de acuerdo a la actividad 

que se pretende regular. 

Octavo: Colocarse las disposiciones normativas a través de Artículos numerados 

en orden correlativo. Pudiendo dividirlos en títulos, capítulos y sub-títulos, según se 

considere necesario para una mejor comprensión, como por ejemplo: Objeto de la 

Ordenanza, Definición y Clasificación, Permisos, Obligaciones, Prohibiciones, 

Sanciones, Disposiciones Generales y Disposiciones transitorias. 

Noveno: Establecer la “Vigencia” o fecha a partir de la cual la ordenanza adquirirá 

el carácter obligatorio y podrá ser exigible a todos. 

Décimo: Indicarse el lugar y fecha en que es dado el decreto. 

Undécimo: Finalmente, la Ordenanza debe estar firmada por el Alcalde Municipal, 

los regidores, el Síndico y el Secretario, que es el que autoriza legalmente el 

documento.
22

 

Hay que aclarar que, una vez se ha elaborado el Proyecto de Ordenanza 

Municipal, éste debe de ser sometido para su aprobación ante el Consejo Municipal, 

requiriéndose para tal efecto la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos 

de los miembros del Consejo Municipal.  El Secretario no tiene derecho a voto, pues no 

es miembro del Consejo Municipal, sin embargo  él es el que “DA FE” de la Ordenanza 

Municipal. 

 

1.3.1. PROCESO DE FORMACIÓN DE LA ORDENANZA 

CONTRAVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR: 

 

La Ordenanza Contravencional para que llegara a ser aprobada formalmente por 

el Consejo Municipal, debió de seguir un proceso de creación. 



   

  El proceso contempló las siguientes  etapas: 

1. La Etapa de Consulta a Juristas: para asegurarse que la Ordenanza 

Contravencional se enmarcaría dentro de la Ley y la Jurisprudencia del país. En esta 

etapa se le encomendó a un jurista la redacción y estructuración del Proyecto de lo que 

seria la Ordenanza Contravencional para el Municipio de San Salvador. 

2. La Etapa de Consulta Publica: la cual consistió en escuchar a la gente que iba 

esta involucrada, y por lo tanto se iba a ver afectada por la ordenanza. 

El veinticinco de agosto de 1999, se realizó la primera Consulta por la Alcaldía 

Municipal de San Salvador sobre la Ordenanza Contravencional del Municipio de San 

Salvador. En esa época el Alcalde Dr. Héctor Silva manifestó que para esa fecha ya 

contaba con un documento tentativo de Ordenanza Contravencional, y este fue sometido 

a la discusión de diversos sectores interesados, con ideología políticas e intereses 

muchas veces opuestos. Así participaron, por ejemplo por una parte la Asociación de 

Trabajadoras del Sexo y por la otra las Asociaciones de Vecinos,  además participaron  

por un lado, los dueños de discotecas, de bares frente a las Asociaciones de Vecinos de 

las colonias afectadas. La discusión giro básicamente alrededor del establecimiento del 

respeto de los derechos que cada grupo, y la procuración de una convivencia armoniosa 

y pacifica. 

Es así como la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador 

 incorpora en su texto las sugerencias más atinadas vertidas por los participantes de 

diversas comisiones  y mesas de trabajo. 

3. Redacción final de la Ordenanza Contravencional. La elaboración del proyecto 

final le fue encomendado a un despacho jurídico con  amplia experiencia en los 

Derechos Humanos, a fin de garantizar a  todos y cada uno de los habitantes de la capital 

el respeto de los mismos. 



   

4. Aprobación por el Consejo Municipal: se aprobó en el salón de sesiones de la 

Alcaldía Municipal de San Salvador, a los dieciséis días del mes de septiembre de mil 

novecientos noventa y nueve. 

5. Publicación (publicado en el D. O, No 7, tomo 346, de fecha 11 de enero del 

2000;  y Vigencia (el día veinticuatro de enero del 2000). 

 

 

1.3.2 MARCO JURÍDICO  

 

CONSTITUCIÓN 

En el Art. 14 de nuestra carta Magna, se había determinado la potestad 

sancionatoria del municipio, determinado que la autonomía administrativa podrá, 

mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso, sancionar las 

contravenciones o infracciones de dichas ordenanzas. 

En el Art. 203 de la constitución de la República, establece que los municipios 

son autónomos en los que respecta, a lo técnico y en lo administrativo, y agrega además 

en la misma disposición, que los municipios se regirán por un código municipal, en el 

que se sentarán los principios generales de todo lo relativo a su organización y 

funcionamiento, así como lo relacionado en el ejercicio de sus facultades. En el Art. 204 

de la CN., determina la competencia de los gobiernos municipales, manifestando que 

esta comprende entre otras, la potestad de decretar ordenanzas y reglamentos locales
23

. 

 

CÓDIGO MUNICIPAL. 

Por su parte el código municipal expresa que su objetivo es, precisamente, 

desarrollar los principios constitucionales y las facultades autónomas concedidas a los 



   

municipios, agrega que dicho código en su Art. 2, que los municipios son los rectores 

del bien común local
24

; y en su Art. 3 recoge de una manera casi idéntica  la 

competencia que la carta Magna le confiere en su texto, seguidamente desarrollada en 

forma pormenorizada las materias que le compete, entre las que se encuentran la facultad 

de emitir ordenanzas(Art. 4). 

Dicho Código Municipal reitera en su Art. 13, que los municipios regularán las 

materias de su competencia por medio de ordenanzas, y que estas serán decretadas por el 

consejo Municipal (Art. 30 No 4), expresando además en su Art. 32, que las ordenanzas  

son “normas de aplicación general dentro del municipio sobre asuntos de interés 

local”
25

, y afirma en su Art. 35, que estas serán en cumplimiento obligatorio tanto para 

los particulares como para las autoridades, sean estas nacionales, departamentales o 

municipales. Enfatizando que las autoridades nacionales están obligadas a colaborar para 

que las decisiones municipales tengan el debido cumplimiento. 

 Finalmente el Código Municipal establece que es al Síndico Municipal al que le 

corresponde velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en su 

texto, así como de velar por el cumplimiento de todas las ordenanzas, reglamentos y 

acuerdos municipales (Art.51.f)
26

. 

 

1.3.3. DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LA ORDENANZA 

CONTRAVENCIONAL  

  

La Ordenanza Contravencional fue aprobada por el Consejo Municipal según 

decreto No 46, de fecha 19 de septiembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial No 7, 

Tomo 346, de 11 de enero del 2000. Y entró en vigencia quince días después de dicha 

publicación, el 26 de Enero del 2000. 



   

La Ordenanza está contenida por 68 artículos, divididos por 4 títulos y 11 

capítulos. A continuación se hace un breve recuento de sus disposiciones: 

 

TITULO I- DISPOSICIONES GENERALES. (Art.15). 

Este título está formado por 2 capítulos 

Capitulo I. Normas básicas de aplicación (Art.6) y; 

Capítulo II. Las sanciones administrativas (Art.9) 

Determina que la ordenanza  se aplicará únicamente dentro de los límites 

territoriales del Municipio de san Salvador y que las autoridades competentes para 

conocer en materia contravencional serán: 

1- El Consejo Municipal, 

2- El delegado Municipal Contravencional y 

3- El director  y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). 

Define la contravención como ”toda acción u omisión que vulnere la convivencia 

social armónica, la actividad administrativa tendiente al bien común y la seguridad 

jurídica”
27

, ordena que toda persona a quien se le atribuye la comisión de una 

contravención deberán respetársele sus derechos humanos reconocidos en nuestra 

constitución y Tratados Internacionales ratificados por nuestro país, incluyendo por 

supuesto, la presunción de inocencia durante todo el procedimiento contravencional 

hasta el fallo condenatorio, en su caso. 

Expresa igualmente que sus disposiciones se aplicarán a toda persona natural 

mayor de catorce años; así  como a las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 

Con relación a la multa, expresa que está no podrá ser inferior a 100 colones ni 

superior a 10000, que deben de pagarse dentro de los tres días siguientes a la fecha en 



   

que quede firme el fallo del delegado Contravencional: La multa así impuesta puede 

pagarse también por cuotas, si así lo solicitare el contraventor en razón de su capacidad 

económica. 

No obstante, el supuesto contraventor puede pagar la multa voluntariamente al 

momento de contestar la esquela, es decir, antes de la celebración de la Audiencia, en 

cuyo caso se le impondrá únicamente la mitad del mínimo establecido como sanción, 

poniendo fin así al procedimiento contravencional de manera inmediata. 

En cuanto a la sanción del Servicio social, se expresa que esta únicamente se 

podrá imponer como permuta a la sanción de multa; que no puede durar mas de ocho 

horas semanales, y que debe de evitarse que su imposición perturbe la actividad normal 

del contraventor, u ofenda su dignidad o estima. Exonera de su cumplimiento a los 

menores entre los catorce y dieciocho años de edad. En tales casos únicamente se 

impondrá la sanción de multa que deberá ser cancelada por sus padres, tutores o por las 

personas a cuyo cuidado se encuentren. 

Para el efecto de permutar dichas sanciones, se establece una conversión de 100 

colones por 2 horas de Servicio Social. Esta misma disposición determina que para el 

cumplimiento de tal servicio, la Alcaldía podrá realizar Convenios con instituciones 

públicas o privadas destinados a canalizar su ejecución, y que en tales casos, será el 

sindico quien hará las decisiones y comunicaciones, sobre el mismo, todo de 

conformidad a dichos convenios, agrega no obstante, que si el Servicio social se prestara 

bajo el control de la propia municipalidad, esté se realizará de conformidad a las normas 

administrativas de la Alcaldía. 

 

TITULO II. CONTRAVENCIONES (Art.23) 

Constituye la parte medular de la Ordenanza, se divide en cuatro capítulos. 



   

CAPITULO I – Contravenciones contra el Medio Ambiente (Art.6) 

CAPITULO II – Contravenciones contra el  Orden Público, el bien común 

CAPITULO III –Contravenciones relativas a la propiedad municipal (Art. 2) 

CAPITULO I V_Contravenciones a la moralidad pública (Art. 3) 

 

La Ordenanza presta particular interés  a la protección del Medio Ambiente, 

sancionando seis tipos de conductas que pueden ponerlo en peligro, y por ende, 

amenazar la salud de los habitantes del municipio: lanzar basura o ripio fuera de los 

contenedores habilitados, quemar materiales que produzcan gases contaminantes, 

incumplir las normas de control de ruidos, comerciar con animales o plantas sujetas a la 

protección legal, fumar en lugares no autorizados y hacer necesidades fisiológicas en 

lugares públicos no destinados para tal efecto. 

 

En el Capitulo segundo, se sanciona la venta de drogas o productos de 

composición tóxica a menores de edad, el consumo de drogas en la vía pública y el de 

bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, el establecimiento de juegos de azar y la 

fabricación de artefactos pirotécnicos si autorización, el fomento, organización y 

publicidad de riña entre animales, los desordenes que trasciendan el ámbito privado la 

perturbación al desplazamiento de personas con vehículos, la exhibición de animales 

peligrosos, la riña en lugares públicos, la portación sin causa justificada de armas corto 

 punzantes, y el lanzamiento de objetos peligrosos en lugares públicos. 

Entre las Contravenciones relativas a la protección de la propiedad pública se 

contemplan: la sustracción de vehículos, equipo o maquinaria municipal, así como 

dañar, manchar, pintar o de cualquier modo degradar monumentos, plazas, señales viales 

u otro tipo similar de propiedad mueble o inmueble del Municipio. 



   

Contra la moralidad pública se sanciona el comercio de servicios sexuales en la 

vía pública; así como el hostigamiento sexual y la práctica en público de actos de tal 

naturaleza. 

 

TITULO III- DISPOSICIONES PROCESALES  

Es el título más extenso en la Ordenanza, y comprende de cinco capítulos: 

Capitulo I_ De la competencia (Art. 6) 

Capitulo II_De la etapa preparatoria en el procedimiento Contravencional (Art8).  

Capitulo III_ De la audiencia en el procedimiento Contravencional (Art.6) 

Capitulo IV _ De los recursos (Art. 5); y 

Capitulo V_ Disposiciones sobre la ejecución de la resolución (Art.1) 

El título comienza manifestando que la competencia (Consejo- delegación-

CAM), en materia contravencional es improrrogable y que se extiende únicamente al 

conocimiento de las contravenciones establecidas en su texto, siempre y cuando se 

hayan cometido dentro de los límites de los municipios, Independientemente del lugar de 

residencia del contraventor. 

Enseguida pasa a darle cuerpo y atribuciones a la novedosa figura del Delegado 

contravencional. Expresa que estos funcionarios serán nombrados directamente por el 

Consejo Municipal a propuesta del alcalde, y exige como requisito para ejercer el cargo, 

ser abogad de la República y residente del municipio de San Salvador, entre otros. 

La principal atribución concedida por la  Ordenanza al Delegado 

Contravencional es la facultad de imponer- en audiencia oral y pública- las sanciones 

establecidas en su texto. 

Igualmente le faculta para resolver el recurso de Revocatoria solicitado, así como 

a terminar el recurso de apelación que se presente en contra de sus fallos, y remitir el 



   

expediente de inmediato al Consejo Municipal para su conocimiento. Finalmente le 

enumera los impedimentos para conocer de ciertas contravenciones y las recusaciones en 

su contra. 

De acuerdo a su competencia, al CAM, se le conceden dos atribuciones, la 

primera de ellas, fundamental, consiste en investigar la comisión de contravenciones e 

intimar al supuesto contraventor mediante la entrega de la correspondientes esquela de 

emplazamiento. De ello resulta que esté deberá, dentro de los ocho días siguientes, 

presentarse al CAM y  manifestar si paga la multa o solicita Audiencia ante el Delegado 

Contravencional. 

La Ordenanza le atribuye a dicha esquela el valor de prueba testimonial, 

expresando detalladamente los requisitos que debe de contener: lugar, fecha y hora de 

comisión de la contravención, la naturaleza, las circunstancias en que fue cometida, la 

disposición legal presuntamente infringida, las pruebas recogidas, y la multa que le 

corresponde. La identificación del contraventor y su lugar de residencia; así como la 

identificación del agente del CAM que efectué la investigación, entre otras. 

La segunda atribución conferida al CAM, consiste en la facultad de recibir del 

supuesto contraventor su contestación del emplazamiento, dándole su debido trámite: 

recibir el pago voluntario de la multa (que en tal caso sería la mitad del mínimo 

establecido) o señalar día y hora de su Audiencia ante el Delegado Contravencional, si 

así lo solicitare. 

Si el supuesto contraventor no se presentare al CAM dentro del plazo de los ocho 

días fijados en la esquela de emplazamiento o presentándose no se manifestare en 

ninguno de los términos antes dichos – pago adelantado o solicitud de Audiencia_ el 

CAM remitirá la esquela juntamente con las actuaciones pertinentes al Delegado 

Contravencional,   a  efecto que este   declare   su   rebeldía   y   continúe   el   respectivo 



   

 procedimiento de su ausencia. 

Remitida la esquela, esta podrá, no obstante, ser desestimada por el delegado 

Contravencional si no contiene todos los requisitos exigidos en la ordenanza: o cundo 

los hechos en que se funden no constituyan una contravención se las expresamente 

señaladas en su texto; o cundo la prueba no fuere suficiente o no se identifique al 

presunto infractor. 

La celebración de la Audiencia, oral y pública, como ya se dijo anteriormente, 

constituye la principal atribución del Delegado contravencional. La finalidad de la 

audiencia es brindarle al supuesto contraventor la oportunidad de defenderse, 

escuchándole las razones o los argumentos por los cuales, según el, no debe de ser 

sancionado. Un delegado del CAM actúa en la misma Audiencia como su legítimo 

contradictor, este, en defensa del espíritu y los objetivos de la ordenanza; velar por el 

bien común y el oren público Municipal. 

El Delegado Contravencional deberá valorar la prueba bajo las reglas de la sana 

crítica. Tales pruebas deben de vertirse en la audiencia, y solo en los casos 

excepcionales se concede un plazo especial para su aportación. El Delegado 

Contravencional puede a su vez, ordenar dictámenes periciales, ya sea de oficio o a 

petición del presunto contraventor, cundo un hecho o circunstancia pertinente a la 

contravención, requiere de conocimientos especiales o técnicos para su debida 

valoración. 

Oído el presunto responsable y según el caso, substanciada la prueba alegada en 

su descargo, el delegado contravencional resolverá en el acto en forma oral y simple. 

Pero en todo caso, su resolución debe contener: el lugar y la fecha en que se dicta la 

misma y constancia de haber oído al presunto infractor, relación de las disposiciones 

legales infringidas, pronunciamiento del fallo respectivo y la cita de las disposiciones en 



   

que se fundamenta, pronunciada verbalmente la resolución, se tendrá por debidamente 

notificada. 

Contra las resoluciones del Delegado Contravencional, la ordenanza contempla 

dos tipos de recursos: el de revocatoria y el de apelación. El recurso de revocatoria 

únicamente se podrá interponer de forma oral y debidamente fundamentado, en el 

preciso momento en el que se dicta la resolución en audiencia. Dicho recurso debe ser 

resulto en forma inmediata por el funcionario que la dicta. 

El recurso de Apelación, por el contrario, deberá interponerse por escrito dentro 

de los tres días hábiles siguientes al pronunciamiento del fallo condenatorio. En tal caso, 

el  Delegado Contravencional deberá remitir inmediatamente al Consejo Municipal para 

su resolución. Si a juicio del Consejo el recurso de Apelación es procedente, debe de 

resolver lo pertinente dentro de los ocho días hábiles siguientes. Se dará un plazo de 

pruebas de tres días, únicamente si el apelante lo solicita expresamente. El Delegado 

Contravencional será el encargado de notificar al contraventor la resolución del recurso 

dictada por el consejo Municipal. 

TITULO IV – DISPOSICIONES FINALES (Art. 4) 

Comprende la parte final del la Ordenanza y es el único título que no se 

subdivide en capítulos. Dispone que los pagos provenientes de las multas se centralicen 

en el Fondo General del Municipio. Expresa que lo no previsto en su texto se resolverá 

según lo dispuesto en el Código Municipal, o en su defecto, según las normas del 

derecho común aplicables. 

Manifiesta así mismo que esta ordenanza es de carácter especial, y por 

consiguiente, sus normas prevalecen sobre cualquiera otra Ordenanza Municipal que la 

contrarié; y finalmente   determina,   que su   vigencia   inicia   quince días después de su 

 publicación en el Diario Oficial. (26 de enero-2000). 



   

CAPITULO II 

DOCTRINA RELACIONADA CON LA ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

 

2.1 DERECHO CONTRAVENCIONAL 

 

2.1.1 CONCEPTO 

 El Derecho Contravencional, también llamado derecho penal administrativo, es 

el conjunto de normas que protegen la actividad administrativa, a fin de garantizar su 

normal desenvolvimiento, para la consecución del bien común, estableciendo las 

infracciones que interfieran en la misma (contravenciones) y sus consecuencias 

(sanciones).
28

 

 Enrique Aftalion, lo define como el regulador de las transgresiones a la actividad 

administrativa tendiente a la prosperidad social.
29

  

Es innegable, que el Derecho contravencional, constituye una rama autónoma del 

orden jurídico, con caracteres netamente administrativos y de tono local. 

 

2.1.2 OBJETO 

 El objeto del derecho contravencional, no son los individuos ni sus derechos 

individuales o sociales, ni los derivados de la ética universal, sino que su objeto  

a) La armónica y pacifica convivencia del todo social. 

b) Los valores locales que resultan trascendentes para una comunidad o región en 

determinado tiempo y lugar; y 

c) La actividad administrativa tendiente a garantizar la prosperidad general e 

individual. 



   

2.1.3. CARACTERÍSTICAS  

   

El Derecho Contravencional es: 

a) Derecho Público: pues su regulación y aplicación corresponde únicamente al 

Estado, con carácter exclusivo y excluyente, pero además, porque regula relaciones 

de carácter público (entre el estado y los particulares). 

b) Es normativo: regula la realidad social, conforme a leyes que imponen acciones u 

omisiones, coercitivamente. 

c) Sancionatorio: las infracciones a este ordenamiento acarrean ineludiblemente 

sanciones.  

d)  Finalista: Sus disposiciones tienden a garantizar valores preestablecidos que 

justifican su existencia. 

e) Regulador externo de conductas: Sus disposiciones alcanzan aquellas acciones u 

omisiones que trascienden la esfera íntima de los pensamientos, las intenciones o los 

afectos del ser humano.
30

 

 

2.1.4 NATURALEZA  

El Derecho Contravencional es una rama que se inscribe en el campo meramente 

administrativo. 

Las pretensiones de algunas escuelas penales, de llevar el Derecho 

Contravencional por su carácter sancionatorio (represivo)a la esfera del derecho penal 

común, presentándolo como un ordenamiento de “menor jerarquía que el delictivo” y 

“no autónomo del mismo”, a nuestro criterio, desembocan en la peligrosa consecuencia 

de elevar al simple infractor administrativo, a la categoría  de un delincuente menor. 

Por esta razón, rechazamos de plano la malintencionada posición, que tilda al 



   

 Derecho Contravencional o administrativo, como un “derecho penal o de bagatela”, no 

puede resultar ninguna “bagatela” un ordenamiento que llega a privar de su libertad al 

ciudadano. La libertad de las personas no es “bagatela”. Por el contrario, es el más 

preciado de los ideales. 

 

Pero al margen de estas posturas ideológicas, debemos de remarcar que 

antológicamente el Derecho Contravencional se diferencia de las previsiones de carácter 

criminal, pues sus regulaciones están dirigidas a toda actividad ciudadana, tolerando 

inclusive la sanción a las personas jurídicas, cuestión esta que es inaceptable en materia 

de derecho penal común.
31

 

 

2.1.5 FINALIDAD 

 El fin perseguido con la implementación de nuestra rama normativa en forma 

absolutamente autónoma, es una eficaz protección de la armónica convivencia social, de 

la prosperidad general e individual; a la actividad administrativa encaminada hacia todo 

ello. 

 

2.2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

2.2.1 ORDENANZA 

 El término ordenanza esta especialmente reservado para los actos normativos, de 

contenido general, emitidos por las municipalidades.  

CONCEPTO LEGAL DE ORDENANZAS MUNICIPALES 

 Las Ordenanzas Municipales son normas jurídicas de aplicación general dentro 

del municipio sobre asuntos de interés local. (Art. 32 del Código Municipal). 



   

A) ORIGEN 

 Las Ordenanzas Municipales nacen de la potestad legislativa de los municipios 

en tanto entidades autónomas
32

 reconocidas constitucionalmente. Art. 204 de la 

Constitución de la República de El Salvador “La autonomía del municipio comprende:  

5° “Decretar ordenanzas y reglamentos locales” 

B) NATURALEZA 

Las Ordenanzas Municipales son verdaderas leyes de ámbito territorial limitado, 

en tanto que son normas escritas que contienen prescripciones obligatorias y generales 

emanadas de la autoridad reconocida por la Constitución. 

C) APLICACIÓN 

Las Ordenanzas Municipales son de aplicación general, es decir, según el Art. 32 

del Código Municipal, “para todos los habitantes del municipio” en que se ha dictado, en 

general nadie puede negarse a cumplirla.  

Según el Código Municipal en su Art. 35 ordena que las ordenanzas sean de 

“obligatorio cumplimiento por parte de los particulares y de las autoridades nacionales, 

departamentales y municipales”. Además se aplican únicamente dentro del territorio del 

municipio donde han sido dictadas. 

D) CARACTERÍSTICAS 

 Son normas jurídicas, según el Art. 32 del Código Municipal 

 Nacen de la potestad legislativa que la Constitución reconoce a los 

municipios según el Art. 203 Inciso 1º, 204 Nº 5 de la Constitución. 

 Son de aplicación general, según el Art. 32 del Código Municipal. 

 Son de obligatorio cumplimiento dentro del municipio, según el Código 

Municipal en su Art. 35. 



   

2.2.2 ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

 

La Ordenanza Contravencional es un conjunto de normas que regulan aquellas 

conductas antisociales que sin ser delictivas interfieren en la armonía y bienestar de la 

comunidad. 

 

Tiene una orientación didáctica, ya que su mayor contribución se obtendrá en la 

medida en que los habitantes del municipio se la apropien para hacer valer sus derechos 

como ciudadanos y en la medida que se internalice como código de conducta, que 

impida que los individuos quieran hacer prevalecer su bienestar personal por encima de 

la colectividad, del bien común. Su objetivo es procurar una coexistencia sana y segura, 

basada en una cultura de respeto mutuo y de armonía social. Para poder ampliar lo que 

corresponde al tema de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, es 

importante poder determinar lo que es una contravención para eso nos remitimos a los 

que doctrinariamente han considerado como contravención.  

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN TRIPARTITA DE LAS INFRACCIONES.  

 

Según la doctrina mayormente aceptada las infracciones se clasifican en: 

a) La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una 

contravención.  

b) La infracción que las leyes castigan con penas correccionales es un 

delito.  

c) La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o 

infamante, es un crimen.  



   

   La división tripartita de las infracciones se hace tomando en cuenta la pena 

aplicada. De manera que el fundamento que ha prevalecido para establecer esta división 

es la gravedad objetiva.  

Aunque esta división ha suscitado algunas controversias tanto en Francia como 

en República Dominicana, es la que prevalece en ambos países, por su utilidad no sólo 

en el derecho penal, sino además en el proceso criminal, por diversas razones que no 

pueden se analizadas en el presente trabajo por lo limitado del tema.  

 

2.2.4. DELITO.  

   Según el profesor Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual, etimológicamente la palabra delito proviene de la similar latina 

“delitum”. A que advertir que la técnica romana tenáa significados genuinos, y esta 

expresión era usada como calificadora de un hecho antijurídico y doloso, sancionado con 

una pena. 
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 En general, delito es quebrantamiento de una ley imperativa. Sin embargo el 

delito siempre ha sido considerado como un fenómeno natural o social, y como un 

fenómeno jurídico.  

   Como fenómeno social varios son los autores que han querido dar una definición 

del delito. 
34

 

   Para Garófalo: “El delito social o natural es una lesión de aquella parte del 

 sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (Piedad y 

Probidad), según la medida en que se encuentran en las razas humanas superiores, cuya 

medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad”.  

   Según Emilio Durkeim, el crimen es el acto que ataca un Estado fuerte y definido 

de la conciencia colectiva.  



   

   José Ingenieros a su vez señala que “el delito es una trasgresión de las 

limitaciones impuestas por la sociedad al individuo en la lucha por la existencia”.    

Como fenómeno jurídico, el código penal francés ni el nuestro han dado 

definición alguna del delito.    

Según el profesor Leoncio Ramos, en Francia sólo definió el delito el Código 

Brumario, en el año IV, en cuyo artículo 1 señalaba que: “Hacer lo que prohíben, no 

hacer lo que ordenan, las leyes que tienen por objeto el mandamiento del orden social y 

la tranquilidad pública es un delito”.  

La citada definición fue objeto de numerosas críticas porque se entendía que no 

era completa o bien acabada.  

   Sin embargo, varios son los autores que han pretendido ofrecernos una definición 

o un concepto de lo que se entiende por delito o su equivalente infracción.    

Para René Garraud: “la infracción es un hecho ordenado o prohibido por la ley 

anticipadamente, bajo la sanción de una pena propiamente dicha, y que no se justifica 

por el ejercicio de un derecho”.    

También esta definición fue objeto de algunas críticas en razón de que no era 

completa y científica. Por un lado, por que la palabra hecho no es la más adecuada para 

referirse al delito, por cuanto significa cualquier acontecimiento; mientras que la palabra 

acto, que es la más usada por los penalistas, supone la existencia de la actividad, la cual 

no puede proceder o emanar sino de un ser dotado de conciencia y voluntad.    

Por otro lado, el delito así definido, tiene un carácter predominantemente 

objetivo, puesto que contiene una relación delito - pena, y carece de todo nexo moral del 

acto con el agente, pues le falta lo referente a la imputabilidad o capacidad delictiva del 

mismo.    



   

Un concepto moderno del delito según el profesor español Luis Jiménez de Azúa, 

fue formulado por Romagnosi y Feuerbach; luego mejorado por Carming; y finalmente, 

perfeccionado por Carrara, quien lo expuso de la siguiente manera: Delito es “infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante 

de un acto externo, positivo o negativo moralmente imputable o políticamente dañoso”.    

 

Sin embargo, ampliando el concepto anterior el profesor Jiménez de Azúa define 

el delito como un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción. 

Para el Profesor Leoncio Ramos también la definición que precede le parece 

imperfecta, de ahí que haciendo acopio de los conceptos anteriores define el delito: 

“como una acción típica, antijurídica, imputable, sometida a la sanción penal, y a veces a 

condiciones objetivas de punibilidad.  

 

2.2.5. FALTA 

 

La falta es conceptualizada como “El defecto en el obrar según la obligación de 

cada uno; la acción u omisión perjudicial en que uno incurre por ignorancia, impericia, 

precipitación o negligencia, o la omisión del cuidado y exactitud que uno debe poner en 

alguna cosa. Mera infracción de policía y acto que ocasiona perjuicios o daños 

fácilmente reparables, con muy escasa trascendencia para el orden social, cometidos con 

malicia algunas veces, pero en general, por descuido, olvido, error o irreflexión en 

prever y evitar el daño causado; puesto que para incurrir en falta no es requisito 

necesario, como lo es para incurrir en delito, la intención criminal y maliciosa del 

agente”. 
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2.3. LA CONTRAVENCIÓN 

 

2.3.1 CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN 

 Son contravenciones aquellas conductas que atacan o entorpecen la armónica 

convivencia social, la prosperidad individual y colectiva y la actividad estatal 

encaminada al bien común al armónico desarrollo social.
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Manuel Osorio en su diccionario de Ciencias Jurídicas lo define de la siguiente 

manera: falta es la infracción de disposiciones municipales o policiales, por regla 

general, las contravenciones están sometidas  para su juzgamiento a las propias 

autoridades municipales o de policía, así sucede en la Argentina, mediante un 

procedimiento sumario, verbal y actuado, con apelación ante los jueces correccionales 

cuando la pena excede de determinado plazo de arresto o de cierta suma en la multa de 

la jurisdicción en primera instancia está atribuida a los jueces correccionales.
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 Es necesario traer a consideración otras definiciones como la siguiente: 

Contravención: “Falta que se comete comúnmente al no cumplir lo ordenado, 

trasgresión de la ley cuando se obra contra ella o en un fraude de la misma”
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2.3.2. NATURALEZA DE LAS CONTRAVENCIONES. 

Hay un carácter eminentemente administrativo de la contravención, en cuanto 

que con la amenaza de sanción, se persigue el normal desarrollo y desenvolvimiento de 

la dinámica social, sea que esta consista en actividades entre particulares o entre el 

Estado y los ciudadanos. Dice Bielsa “La Contravención crea riesgo, aumenta el peligro 

 que la norma violada ha querido evitar”. 



   

2.3.3. DISTINCIÓN ENTRE CONTRAVENCIÓN Y DELITO 

Se destacan dos posturas sobresalientes: Quienes ven entre delito y 

contravención, son diferencias cuantitativas y formales a quienes acentúan las 

diferencias sustanciales, ontológicas, entre ambos tipos de infracciones.
39

 

 

2.3.3.1. CRITERIOS CUANTITATIVOS O FORMALES 

El derecho Penal administrativo, representa una especie de versión local del 

derecho penal común, que emanaría de las legislaciones locales, para la criminalización 

de conductas no previstas en leyes nacionales, pero con limitaciones en cuanto al monto 

de la pena.
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         Llega al extremo la confusión que en muchos casos legislan sobre verdaderos 

delitos, superponiéndose a la normativa común invadiendo la jurisdicción nacional. 

       Pretenden para las faltas, la misma estructura que para los delitos (acción, 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad). Todo ello conduce a una pena o medida de 

seguridad, de no mediar una causa de justificación. 

  Para otorgarle a esta   infracción tal carácter, debe de adoptar la legislación 

Contravencional a la penal, utilizando está última en subsidio ante posibles vacíos 

legislativos. Por cierto, ante tal otorgamiento de facultades represivas a la autoridad 

pública, se torna necesaria la creación de una justicia de faltas que al igual que la penal 

aplique a un proceso idéntico lo que viene a desvirtuar la inmediatez de la sanción 

administrativa y con ello el carácter netamente preventivo. Por lo que no cabe confiar en 

la justicia ordinaria, aferrados al principio del juez natural, pues semejante 

categorización y castigo no deben de quedar en manos de la autoridad administrativa, so 

 pena de que el justiciable sufra todo tipo de arbitrariedades. 

Por lo que se nos hace necesario citar una serie de autores que han tratado de 



   

 realizar una distinción entre contravención y delito. De los autores citados por Villada, 

distinguimos sucintamente a: 

Rocco, Arturo, para quien las contravenciones, no son ilícitos administrativos, si 

no verdaderos delitos; y las penas contravencionales no representan obligaciones 

ex−delito del Derecho Administrativo, si no verdaderas y propias penas: “La falta es una 

acción típica antijurídica y culpable, contraria al interés administrativo del Estado, de su 

actividad jurídicas y en su actividad social, pro lo que se los reprime desde el Derecho 

Penal común en un grado menor”. 

Ferri. Enrico: maestro y representante del positivismo penal solo reconoce entre 

ambas infracciones, diferencias de grado y de cantidad ( posición compartida 

únicamente por los positivistas), pues ambas convergen en la misma objetividad jurídica, 

defendiendo el interés público, referente a la inviolabilidad de determinados bienes, por 

lo que ambas merecen protección punitiva sancionatoria. Ambas son acciones 

antisociales, vedadas por la ley y antijurídicas. Diversas de moralidad y por el grado, 

pero ni por íntima esencia. 

Sabattini, G. decía que: “cuando mediante la ley se penaliza en materia 

administrativa, no se reconoce una categoría jurídica independiente, si no que se 

incrementa en el concierto de los ilícitos penales. Pasa que no todo ilícitos están 

contenidos en el código penal”.  

Bernardo de Quirós, Constancio: sostenía igualmente que el código penal no 

agotaba de por si toda la materia delictiva aunque la contuviera en su mayoría. Hay leyes 

anteriores y posteriores, que por sus excepcionales particularidades de anormalidad 

jurídica, no están incluidas en el, pero al converger delito y contravención al amparo de 

igual bienes jurídicos protegidos mediante una pena amenazadora o efectivamente 

impuesta en caso de trasgresión y siendo ambas acciones antisociales, contrarias a la ley 



   

y antijurídicas, solo resultan distintas por la modalidad de sus previsiones y 

consecuencias, pero no por su íntima esencia.  

De Luca: Siendo idéntico el interés social que justifica la represión se los 

distintos hechos ilícitos, solo pueden encontrarse entre ellos una diferencia cuantitativa. 

Resulta superfluo en la práctica, una diferenciación óptica precisa. 

 Soler, Sebastián: En rigor, desde el punto de vista doctrinario, resulta imposible 

determinar criterio distintivos entre contravención y delito, que no sean de externo o 

puramente formal, en cuanto a las penas que se aplican en uno y otro caso. 

Zaffaroni, Eugenio: “La mera lectura de cualquier de cualquier código de faltas 

nos muestra que las mismas afectan bienes jurídicos al igual que los delitos, al punto se 

clasifican legislativamente en orden a los bienes jurídicos tutelados. Escindir 

contravención y delito, significa escindir el hombre-miembro social contemplado, por el 

Derecho Contravencional”.  

Delito y contravención solo se distinguen cuantitativamente pues siendo el 

Derecho Penal administrativo una categoría especial de derecho penal especial, su 

legislación y procedimiento no deben violentar los principios de legalidad y el debido 

proceso y menos aún la autonomía moral. 

El primer argumento es un buen juego de palabras, pues igual reproche se podría 

hacer entre el ordenamiento moral y el jurídico, en cuanto a pretensión se escindir el 

carácter íntimo del social de un ser humano. 

El segundo argumento tampoco nos parece válido, ya que la “inviolabilidad de defensa 

en juicio” es una garantía superior que está y debe estar presente en cualquier ámbito de 

la actividad del orden jurídico. Que el Derecho Penal contravencional sea una rama 

independiente del derecho penal común, no significa automáticamente que deba de 

carecer de resguardo constitucional propios de cualquier orden legal. 



   

 Levene, Ricardo:”La actual clasificación a priori de un hecho como delictivo o 

contravencional es imposible, como también todo criterio rígido, ya que en el fondo hay 

un problema de política criminal que se traduce en cuestión técnico legislativa, al 

considerar como delito a la falta y viceversa, según la gravedad y la importancia que se 

le de en un tiempo y lugar determinados por razones de utilidad practica     y el 

sentimiento general predominante”. 

 

2.3.3.2 CRITERIOS CUALITATIVOS O SUSTANCIALES 

 Los conceptos de contravención y delito presentan sustanciales diferencias, que 

independizan las ramas a las que pertenecen las distintas infracciones, por lo que se nos 

hace necesario traer a consideración la opinión de los siguientes maestros
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: 

 Carmignani, Giovanni: sostenía que el delito atacaba a los derechos 

individuales y sociales, teniendo objetivos de protección distintos, no podían ser 

confundidos en su esencia. El derecho penal protege valores estáticos (vida, libertad y 

propiedad), el derecho contravencional, valores dinámicos (actividad social). 

 Carrara, Francesco: sostenía que el delito era un hecho moralmente 

reprochable, que ofendía derechos naturales o principios de la ética universal. En cambio 

la trasgresión, puede ser un hecho moralmente inocente pero que se reprime por razones 

de utilidad pública. 

 Los delitos afectan la seguridad social, por ello pertenecen al Derecho Penal. Las 

contravenciones atacan o contrarían la prosperidad y son propias del funcionamiento de 

una buena administración del gobierno. 

          La función de policía nada tiene que ver con la penal, aunque ambas se ejerzan 

 por la autoridad puesta para regir a los pueblos, pues esta última comienza su actividad 

cuando aquella ha agotado inútilmente la suya. La función de policía no es una parte del 



   

derecho penal, sino que pertenece al derecho económico, desde cuando esté era 

considerado factor de civilización y no de riqueza. 

Si legislativamente algún Estado confunde contravención y delito se produce una 

confusión difícil de explicar. Contravención proviene de contravenía (venir en contra 

ley), chocar con ella. El hecho policial es entonces una mera contradicción con la ley, 

independientemente de una intención dolosa y aun de la conciencia de su violación. 

 

Manzini, Vicenzo. Decía: “Cuando el deber de respeto al mandato 

administrativo se quebrante, debe dotarse de una sanción represiva a tal conducta, pues 

de los contrario el precepto administrativo estaría privado de castigo y como tal, de 

imperium para imponerse al administrado” 

 El Derecho Penal, tiene como finalidad la prevención y represión de la 

delincuencia. 

 El Derecho Administrativo interviene represivamente por una finalidad 

meramente sancionatoria de normas reguladoras de institutos administrativos o actos de 

tal carácter, lo que lo caracteriza no es el interés administrativo tutelado, sino la esencia 

administrativa de la sanción.  

El Derecho Administrativo se sirve de la pena, para afectar meras violaciones de 

dicho orden y que atentan contra su actividad. 

 

Lucchini, L: El delito infringe un deber específico y lesiona efectiva o 

potencialmente un Derecho Administrado, y también específico. La contravención viola 

un deber genérico y expone- indeterminadamente un derecho a un peligro. Para el 

primero se requerirá el dolo y no necesariamente en la segunda.- 

 Villegas, Basavilbaso,   Benjamín: El   Derecho   Penal   administrativo   esta 



   

 constituido por normas administrativas cuyo fin es tutelar el buen orden de la cosa 

pública, la seguridad, la moralidad pública, la labor armónica de la sociedad y el control 

de la recaudación pública. 

La contravención constituye un hecho objetivamente considerado, con 

abstracción del motivo subjetivo de su autor, de su imputabilidad y su culpabilidad, 

elementos estos esenciales, para la imputación penal común. 

 Bielsa, Rafael: El delito ataca un bien jurídico que la ley tutela y pretende 

restablecer. La contravención constituye un “no cumplir” un deber impuesto por la ley a 

todo administrado. Las contravenciones entran en el campo penal propiamente dicho, 

Delito y falta tienen en común la ilicitud y la penalización. 

Pero el delito es un hecho que perturba real o inmediatamente un derecho y al 

orden jurídico. La falta en cambio no supone una lesión real y actual de es orden, sino 

una violación casi siempre potencial, de una norma establecida en interés colectivo. La 

falta crea riesgo, aumenta el peligro, y nada más. 

Núñez, Ricardo: Decía que lo realmente valedero de la escuela Toscana 

(incluida en esta teoría la sustentada con mayor profundidad por Goldschmidt), es que a 

través de la contravención se vulneran las leyes que mandan o prohíben atendiendo al 

bienestar o prosperidad de la sociedad. Se trata de la protección al derecho que regula la 

actividad administrativa mediante la represión. 

Cuando frente a nuestro derecho positivo, se dice que entre delito y 

contravención solo existe una diferencia cuantitativa, se desconoce la particular 

naturaleza administrativa del objeto de la ofensa contravencional y lo que es mas grave, 

se olvida la distinta fuente legislativo-constitucional de la regulación represiva común y 

de la contravencional. 

La contravención es una infracción a los deberes impuestos a los individuos por 



   

 la legislación que regula la actividad administrativa estatal, su distinta calidad jurídica 

respecto del delito, establece diferencias en el campo de la culpabilidad, la tentativa y la 

pena, ya que, el dolo o la culpa, no desempeñan ningún papel en materia administrativa 

en cuanto al agravamiento de penas y por regla, basta con la culpa. 

 

2.3.4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CONTRAVENCIONAL 

 

ELEMENTO OBJETIVO  

Es la ley, que establece el hecho punible y la sanción correspondiente, ello 

obedece al principio de legalidad.
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ELEMENTO SUBJETIVO  

La conciencia de la trasgresión, se compadece con el dolo de omisión y la culpa 

pues al consistir la contravención es una mera acción u omisión opuesta a la ley (aspecto 

objetivo), se prescinde de la voluntad dirigida a la trasgresión.  

Por ello el sistema represivo administrativo se funda para muchos en una 

“presunción de culpabilidad en la mayoría de los casos”. Es necesaria la intervención del 

elemento volitivo aun en grado mínimo (sea positivo o negativo por parte del autor) a fin 

de que se configure la falta y tornar aplicable la sanción (imputatio). 

Sostiene Bielsa, que la contravención supone imputabilidad siendo por ello 

exigible como mínimo: intención o negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia 

de reglamentos o deberes, a cargo del infractor. 

Lo que en realidad no es exigible, es que el sujeto tenga noción del peligro que 

crea o de la actividad administrativa que entorpece en cuanto su normal 

desenvolvimiento. 



   

2.4. LA SANCIÓN CONTRAVENCIONAL 

 

2.4.1. CONCEPTO 

 El Derecho Contravencional tiene como fin político-legislativo prevenir 

conductas delictivas, tales como el robo, agresión sexual, violación, inducción de 

menores a la prostitución, lesiones, contaminación del medio ambiente, etc. para lo cual 

establece mandatos y prohibiciones que cuando son infringidos deben acarrear una 

consecuencia: una sanción retributivo-correctiva personal, que a su vez sirva de 

advertencia general (social).
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 Así entendida, la sanción debe consistir en una serie de medidas alternativas, que 

permitan a la autoridad competente seleccionar con dicho fin preventivo y reeducador, 

los mejores instrumentos en miras a proteger a la sociedad y en muchos casos al propio 

infractor.  Recordemos que en esta materia también pueden sancionarse a las personas 

jurídicas, por el hecho de sus integrantes y conjuntamente con ellos. En muchos casos se 

pueden imponer a las personas, obligaciones de hacer en beneficio de la comunidad 

además de pena pecuniaria o inhabilitación como retribución por la infracción cometida.     

 

2.4.2. CARACTERES 

         La sanción Contravencional sigue el principio de responsabilidad personal directa 

cuando el contraventor es una persona física, regla que es común en el derecho penal 

general. Si se trata de personas jurídicas, la sanción puede alcanzar a la entidad por el 

 hecho u omisión de sus miembros. 

Con respecto a los fines de la sanción, se pueden distinguir los siguientes: 

a) Respecto al contraventor, la sanción persigue un fin educativo y  preventivo 

individual. Con ello se intenta garantizar no solamente la corrección de las 



   

conductas incriminadas sino también evitar para lo futuro recaídas en la 

infracción. 

b) Respecto a la sociedad, la sanción persigue un fin netamente preventivo, 

destinado especialmente a disuadir la imitación de conductas antisociales. 

Para ello, es fundamental que  sea aplicada rápidamente y sea conocida.  

 

2.4.3. CLASES DE SANCIONES 

 La mayoría de legislaciones contravencionales contemplan las siguientes formas 

de penalizar sus infracciones: 

a) La multa, esta es una pena netamente de carácter pecuniario y que afecta 

patrimonialmente al infractor. Consiste en el pago de una suma de dinero, es de carácter 

retributivo (no reparatorio), instantáneo y puede ser satisfecha de distintos modos. Puede 

hacerse al comienzo del proceso de ser así este se suspende inmediatamente, por cuotas 

pagaderas en determinados plazos. 

b) Servicio social, el contraventor puede optar por realizar algún tipo de 

actividad en beneficio de la comunidad en lugar de pagar la multa, por ejemplo, 

contribuir a la limpieza de un parque. 

 

En otras legislaciones contravencionales existen otros tipos de sanciones como lo 

son: el decomiso, la inhabilitación, el arresto, y la clausura.  A continuación 

estableceremos en que consisten cada uno de ellas. 

El DECOMISO 

 Esta pana consiste en el Secuestro y apropiación definitiva de materiales, 

sustancias, efectos o bienes similares, cuyo uso, manipulación, comercialización o 

tenencia, esta prohibido por cualquier circunstancia. Tampoco debe ser confundida con 



   

el “Secuestro Preventivo” que se efectúa en ocasión de algún procedimiento y cuyo 

producto, previo a levantar acta de comprobación e inventario pertinente, debe 

depositarse bajo custodia hasta el final del procedimiento. 

 En la Ordenanza Contravencional se contempla el Secuestro de Objetos, pero no 

debe entenderse como Decomiso, ya que de acuerdo a lo establecido anteriormente éste 

retiene los objetos de forma definitiva y aquel lo hace de una forma meramente 

Preventiva. Esto lo comprobamos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 58 Número 

4 de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, el cual dispone que 

al momento de pronunciarse el fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, deberá 

restituirse si corresponde las cosas secuestradas.  

 

LA INHABILITACIÓN 

 Esta es una pena severa, pues implica privar al infractor del ejercicio de un 

derecho determinado, que tiene directa relación con la falta cometida. Al igual que la 

anterior, se dicta en prevención de nuevas conductas antisociales, y tiende a la 

protección de los terceros.  Ejemplo de este tipo de sanción son: inhabilitación para 

expender determinados productos, secuestro de licencias de conducir y abstenerse de 

realizar determinada actividad riesgosa. 

   

EL ARRESTO 

 Es una pena privativa de la libertad ambulatoria, de carácter retributivo y casi 

 unánimemente sin el acompañamiento de actividad reeducativa alguna, especialmente 

en vista de su corta duración. No debe de confundírsela con el Arresto  Preventivo o 

Detención Simple, que son medidas coercitivas destinadas a garantizar mandatos de 

autoridad, como son la Policía, Jueces, etc. 



   

LA CLAUSURA 

 Esta pena inhabilitante consiste en el Cierre de un local, negocio o 

establecimientos privados o públicos en razón de las faltas cometidas en o desde el 

mismo o por parte de sus propietarios responsables, como valiéndose del giro o 

actividad principal que allí se realiza.  Generalmente se impide el acceso o utilización 

del lugar en todo o en parte, conforme a una decisión de la autoridad competente que 

ordena la medida. Tiene por fin privar del medio idóneo para el cometimiento de nuevas 

acciones que requieren de dicho ámbito o actividad en ese lugar. 

En nuestra legislación (Ordenanza Contravencional), todavía no se establecen 

estas diversas formas coercitivas para exigir el cumplimiento de una sanción 

Contravencional; como por ejemplo: el arresto, el cual no está contemplado en la 

Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador. (Art. 7)  



   

CAPITULO III 

 

PROBLEMAS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, 

SEGURIDAD SOCIAL Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, Y AUTORIDADES 

COMPETENTES PARA APLICAR EL PROCESO CONTRAVENCIONAL 

 

3.1 PROBLEMAS RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DEL ORDEN 

PÚBLICO, SEGURIDAD SOCIAL Y LIMPIEZA DEL MUNICIPIO 

 

En el Art. 14 de la Constitución de la República se determina que la autoridad 

administrativa, podrá mediante resolución o sentencia y previo a un debido proceso 

sancionar las contravenciones a las ordenanzas. Por otra parte el Art. 203 del Código 

Municipal, establece que es la Municipalidad la encargada de velar por el mantenimiento 

del orden, el bien común y la armónica convivencia municipal; dichas leyes, y la 

Ordenanza Contravencional deben de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que 

el mismo Estado junto con el gobierno municipal crean determinados cuerpos 

normativos para la protección de bienes jurídicos. 

 

 

Los problemas que hemos determinado mediante nuestra investigación como los 

más frecuentes, relativos al mantenimiento del orden público, seguridad social y 

limpieza del municipio son: 

 

a) Suciedad en lugares públicos por las necesidades fisiológicas que realizan 

algunas personas  

 



   

Esta es la contravención mas cometida en el Municipio de San Salvador, según 

las estadísticas elaboradas por la Alcaldía Municipal de San Salvador a partir de la 

entrada en vigencia de la Ordenanza Contravencional hasta el mes de junio del 2003, 

(ver Grafica No. 1), el Cuerpo de Agentes Metropolitanos ha impuesto un total de 

18,959 esquelas por esta contravención, lo que equivale al 63.68% del total de esquelas 

impuestas. 

 

 

                                            Grafica No. 1 

 

b) Consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados  

 

Es la segunda contravención mas cometida en el Municipio de San Salvador, el 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos ha impuesto por esta contravención un total de 1,611 

esquelas, lo que equivale al 6.26% del total de esquelas impuestas, según las estadísticas 

elaboradas por la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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c) Obstaculización del paso peatonal y vehicular en la vía pública  

 

Otro de los grandes problemas de San Salvador es sin duda, el comercio en la vía 

pública que ha proliferado de una forma acelerada y desordenada, en las últimas décadas 

en San Salvador hasta llegar a niveles insostenibles. En las calles aceras, parques y 

plazas existen un sin número de comercios, que generan una enorme cantidad de 

problemas para el casi millón de personas que habitamos la capital, como los que se 

pueden mencionar: insalubridad, caos vehicular y comercio desleal. Además la 

conglomeración y desorden de ventas constituye el medio idóneo para el desarrollo de la 

delincuencia, drogadicción y la prostitución infantil. 

 

d) Ejercicio de la Prostitución en centros o prostíbulos, muchos de los cuales se 

encuentran situados en las cercanías de escuelas primarias, centros de educación 

básica, templos o casas de habitación. 

e) Ruidos estridentes provocados por establecimientos situados cerca de hospitales 

y centros de salud. 

f) Amontonamiento de basura en lugares no autorizados para ello. 

g) El desorden, que se expresa en las acciones que algunos ciudadanos provocan a 

diario en la vía pública, en contra del decoro y las buenas costumbres y en 

detrimento de la tranquilidad y armonía social, tales como: frases, proposiciones, 

ademanes, gestos indecorosos, realizar actos sexuales en lugares públicos. 

h) Problemas relacionados con la venta de drogas y otros a menores de edad. 

 

En dicha situación  se   ha   tenido   que   actuar   con   mayor   rigidez   debido al 

 Incremento   significativo     de este   tipo de contravenciones. Además   por   que   estas 



   

 contravenciones afectan la salud mental de jóvenes que en un futuro puedan participar 

 en el cometimiento de actos delictivos o pertenecer a grupos vandálicos.  Este problema 

no solo se limita al Municipio de San Salvador, si no que también afecta a nivel 

nacional. Las disposiciones contravencionales son vinculantes tanto para la conducta de 

los ciudadanos ya sea en la vía pública o a los propietarios del negocio donde se 

comercializan; y se encuentran respaldadas por otros cuerpos normativos como el 

Código Penal, Código Procesal Penal, y la “Ley reguladora de la comercialización del 

Alcohol y bebidas alcohólicas”. 

 

i) Consumo de drogas y sustancias afines. 

 

Por la situación que enfrenta nuestro país se hace necesario regular a nivel del 

Municipio y en los diferentes lugares del país, el consumo de drogas o sustancias afines, 

ya sea en la vía pública, establecimientos o unidades de trasporte público; por lo que la 

Ordenanza no solo se limita a sancionar a la persona que consume la droga, si no 

también las sanciones incluyen al propietario del negocio o establecimiento que tolerare 

dicho consumo al interior de los locales  de su negocio o establecimiento. Sólo el 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) registra un promedio de 60 denuncias 

mensuales contra este tipo de contravenciones, provenientes de vecinos de los cuatro 

puntos cardinales de la ciudad, en particular del Centro, Colonias Layco, La Rábida, San 

Luis, Centroamérica y Zona Rosa. 

A inicios del año 2000 el Consejo Municipal aprobó la Ordenanza 

Contravencional, la cual contempló sanciones para 23 conductas antisociales, que 

parecen inofensivas para quienes las cometen, pero que no lo son para quienes las 

padecen. 



   

 La Alcaldía de San Salvador es pionera en este tipo de ordenanzas y con ellas se 

pretende mejorar el orden, la sanidad y la convivencia armónica en una ciudad donde a 

diario transitan más de un millón de personas y residen 177 mil 417 adultos, según el 

Registro Nacional de Personas Naturales. 

 La Ordenanza Contravencional, es una normativa cuyo espíritu básicamente es 

educativo, y pretende ser un esfuerzo de pedagogía social, como lo ha sido con buenos 

resultados en Argentina y en España. 

Sin embargo presenta problemas al momento de aplicarla, por lo que no se ha 

logrado su efectivo cumplimiento. En San Salvador el principal problema son los 

visitantes ocasionales que llegan a la capital y cometen contravenciones: a diez meses de 

haber entrado en vigencia la Ordenanza Contravencional, había un total 9 mil 281 

multas por hacer necesidades fisiológicas en la vía publica, de las 14 mil 292 multas 

impuestas en general, y 2 mil 198 personas fueron multadas por beber alcohol en sitios 

no autorizados. Es alarmante que la mayoría de los infractores de esta causal, vivan en 

otros municipios, por lo que no se hace posible el cumplimiento de la sanción respectiva. 

Asimismo, el Gobierno municipal de la ciudad de San Salvador, trata de inculcar en la 

población la corresponsabilidad en el gobierno local con la finalidad de hacer 

transparente en los servicios que esta presta a la población. 

3.2 AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR LA ORDENANZA 

CONTRAVENCIONAL. 

El artículo 2 de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador 

determina quienes son las autoridades competentes para conocer en materia 

contravencional, es decir, para aplicar las disposiciones contenidas en la Ordenanza 

Contravencional, y estas son: 

1.- El Consejo Municipal. 



   

2.- El Delegado Municipal Contravencional 

3.- El Director y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. 

 

La competencia que tienen estas autoridades (Consejos, Delegados y CAM) en 

materia contravencional es IMPRORROGABLE y se extiende únicamente al 

conocimiento de las contravenciones establecidas en su texto, siempre y cuando se 

hayan cometido dentro de los límites del Municipio, independientemente del lugar de 

residencia del contraventor. 

 

La figura del Delegado Contravencional, se crea en virtud de la Ordenanza 

Contravencional, en la que se determina que dicho funcionario será nombrado 

directamente por el Consejo Municipal a propuesta del alcalde en base a determinados 

requisitos. Según el Art. 41 de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San 

Salvador, son seis las atribuciones del Delegado Municipal Contravencional: 

1) Realizar una audiencia de forma oral y pública, para el conocimiento de las 

contravenciones cometidas. 

2) Imponer las sanciones a que se refiere la presente Ordenanza. 

3) Resolver el recurso de revocatoria que se presente durante las audiencias que 

 presida. 

4) Recibir el recurso de apelación que se presenta contra sus resoluciones y 

remitirlo inmediatamente junto con el expediente respectivo al Consejo 

Municipal de San Salvador. 

5) Extender certificación de las resoluciones que pronuncie al síndico municipal 

para que sean ejecutadas. 



   

6) Las demás establecidas en la presente Ordenanza. 

La principal función del Delegado Contravencional consiste en la facultad de 

imponer, en audiencia oral y pública, las sanciones establecidas en la Ordenanza 

Contravencional. Asimismo está facultado para resolver el recurso de Revocatoria y 

darle trámite al recurso de Apelación contra sus propios fallos, del cual debe conocer el 

Consejo Municipal como Segunda Instancia.  

En cuanto al Cuerpo de Agentes Metropolitanos, podemos determinar las 

atribuciones que le confiere la Ordenanza Contravencional, según el Art. 44 las 

siguientes:  

1.-Iniciar la investigación de las contravenciones cometidas en la presente 

Ordenanza, cuando se presentare denuncia verbal o escrita por parte de algún ciudadano 

o tuviera noticia por cualquier medio. 

 2.-Extender al infractor la esquela de emplazamiento para que pague la multa 

respectiva, si así lo desea o solicite la audiencia ante el Delegado. 

             3.-Llevar el registro de audiencia y coordinar con el Delegado Municipal 

 Contravencional los días y horas de las audiencias que hayan solicitado los 

contraventores. 

Podemos concluir que las principales del Cuerpo de Agentes Metropolitanos son: 

 Primero, investigar la comisión de contravenciones e intimar al supuesto contraventor 

mediante la entrega de la correspondiente Esquela de Emplazamiento. 

 Segundo, recibir del supuesto contraventor su contestación al emplazamiento, 

dándole su debido trámite, es decir, recibir el pago voluntario de la multa o señalar día y 

hora de la audiencia ante el Delegado Contravencional, dependiendo de lo que solicitare 

el supuesto contraventor. 



   

3.3 A QUIENES SE APLICA LA ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

 La Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, es aplicable a 

todas las personas que se encuentran dentro del Municipio de San Salvador. Es decir, en 

primer, lugar la Ordenanza Contravencional rige únicamente dentro de los límites 

territoriales del Municipio de San Salvador (Art. 1 de la Ordenanza Contravencional). Y 

en segundo lugar, la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador, es de 

carácter obligatorio para todas las personas que se encuentran, ya sea temporalmente o 

de forma permanente dentro del Municipio de San Salvador. 

  

Sin embargo, las disposiciones que aplican sanciones en la Ordenanza 

Contravencional se aplican a los Contraventores, previa tramitación del Procedimiento 

Contravencional establecido en la Ordenanza. 

 Por Contraventores, se entiende todas aquellas personas: 

 NATURALES,  que al momento de cometer la contravención tuvieren más de 

 catorce años de edad (Art. 6 de la Ordenanza Contravencional). 

 

 JURIDICAS,  públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cometieren 

cualquiera de las contravenciones señaladas en la Ordenanza contravencional 

(Art. 6 de la Ordenanza Contravencional). 

 

3.4. TIPOS DE CONTRAVENCIONES 

 Para comenzar a desarrollar este punto es importante establecer que es a la 

municipalidad a la que le corresponde velar por el mantenimiento del orden público, el 

bien común y la armónica convivencia municipal, que para lograrlo se requiere de la 

protección de determinados bienes jurídicos reconocidos por el resto del ordenamiento 



   

jurídicos, principalmente por la constitución de la República en una forma especializada  

según las necesidades del municipio y de los habitantes, para poder lograr un bien 

común de manera generalizada. 

 Es por eso que se hizo necesario regular diferentes situaciones consideradas 

como contravenciones como lo son: 

1.-Contravenciones contra el  Medio Ambiente 

2.-Contravenciones contra el orden público, bien común y tranquilidad. 

3.-Contravenciones relativas a la propiedad municipal y; 

4.-Contravenciones a la moralidad pública. 

 

CONTRAVENCIONES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE 

Entre ellas encontramos: 

 Lanzamiento de basura o ripio 

 Emisión de gases contaminantes 

 Incumplimiento de las normas de control y ruidos 

 Comercio de animales o plantas sujetos a la protección legal. 

 Fumar en lugares no autorizados 

 Necesidades fisiológicas en lugares no autorizados 

 

CONTRAVENCIONES  CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, EL BIEN 

COMÚN Y LA TRANQUILIDAD MUNICIPAL 

 Venta de drogas y otros a menores de edad 

 Consumo de drogas o sustancias afines 

 Consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados 

 Fabricación de artefactos pirotécnicos 



   

 Establecimiento ilegal de juegos de azar 

 Riñas de animales 

 Desordenes 

 Perturbación al Desplazamiento de personas o vehículos 

 Exhibición de animales peligrosos 

 Riñas en lugares públicos  

 Portación injustificada de armas cortopunzantes 

 Lanzamiento peligroso de objetos. 

 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD MUNICIPAL 

 Sustracción de bienes municipales 

 Daños a bienes municipales 

 

CONTRAVENCIONES A LA MORALIDAD PÚBLICA 

 Comercio de servicios sexuales 

 Hostigamiento sexual en el espacio público. 

 Actos sexuales en lugares públicos. 

 

DE LAS CONTRAVENCIONES DEL MEDIO AMBIENTE 

 

En las cuatro últimas décadas, América Latina ha sufrido una transformación que 

la ha llevado a perder su carácter rural y transformarse en área urbana. Esas 

aglomeraciones urbanas, provocarán una serie de situaciones en donde se pone de 

manifiesto la debilidad de los sistemas de protección del medio ambiente, someterán a 

serias tensiones a la base de recursos del medio que las circunda (por ejemplo en materia 



   

de calidad y cantidad del suministro de agua). Asimismo se plantean riesgos sanitarios 

provocados por la contaminación del aire causada por los vehículos y las industrias, la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y los sistemas de recolección y 

eliminación de desperdicios sólidos peligrosos.  

Los desafíos con los que se ven  las distintas autoridades ya sea a nivel de 

gobierno central como local es asumir un control de la contaminación urbana; promover 

la participación de los ciudadanos  en programas de limpieza y prestación de servicios 

(por ejemplo servicios de recolección de desechos sólidos); establecer organismos de 

control y planificación ambiental dotados de facultades reales a nivel de todas las zonas 

metropolitanas, y diseñar políticas más eficaces de planificación del uso de la tierra y 

control del crecimiento económico.  

Uno de los objetivos de la creación de esta serie de disposiciones legales como lo 

es la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador consiste en promover 

la aplicación de un enfoque integrado de los problemas relativos al medio ambiente, con 

la finalidad de alcanzar niveles de calidad del medio ambiente deseados. 

Las reacciones frente al problema de la contaminación urbana pueden no 

limitarse (y en general no se limitan) a la realización de inversiones en recolección y 

tratamiento municipal de aguas residuales; por el contrario, deben incluir otras 

alternativas enmarcadas, tendientes a reducir al mínimo el volumen de residuos (lo que 

puede incluir, por ejemplo, mecanismos de reciclaje y reutilización, cambio de procesos 

o tratamiento de desperdicios, incentivos económicos, etc.). 

Por lo que se hizo necesario incluir dentro de la Ordenanza contravencional del 

Municipio de Salvador algunas situaciones como: 

En este tipo de contravenciones se sancionan el arrojamiento de basura o ripio 

fuera de los contenedores de basura habilitados por parte de la municipalidad, en caso 



   

que la contravención fuera cometida cerca de centros educativos, centros de salud, zonas 

protegidas o de patrimonio  históricos, o que afectare el normal funcionamiento de los 

acueductos y alcantarillados. 

Por otra parte, también se sanciona con lo que respecta a la emisión de gases 

contaminantes en la vía pública, también la Ordenanza Contravencional del Municipio 

de San Salvador sanciona quien incumpliere las regulaciones referidas al control de 

ruidos, es importante para el gobierno de El Salvador, velar por la conservación de  

determinadas especies de animales y plantas por lo que estas se encuentran sujetas en un 

régimen de protección legal, por lo que los ciudadanos deben deben de velar por la 

preservación de estas especies es por ello que ampara con distintas normativas la 

protección al  medio ambiente sano, esto también se encuentra relaciona a los derechos 

humanos, ya que tanto a nivel nacional como internacional se vela por mantener un 

 medio ambiente sano, para lograr una mejor convivencia social. 

Por otra parte la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador  

sanciona a las personas que fumare en oficinas públicas, restaurantes, cines, unidades de 

transporte público u otros lugares encerrados donde ingrese el público. 

Una de las contravenciones con  mayor incidencia el municipio de San Salvador  

es la que contempla el art. 21 de la O.C, donde se prohíbe a los ciudadanos hacer sus 

necesidades fisiológicas en establecimientos, vías o lugares públicos no destinados para 

ese fin. 

 

DE LAS CONTRAVENCIONES CONTRA EL ORDEN PUBLICO, EL BIEN 

COMUN Y LA TRANQUILIDAD MUNICIPAL. 

En cuanto a este tipo de contravenciones la municipalidad ha considerado regular 

conductas que orientes al ciudadano al mantenimiento del orden público; y sobre todo a 

la prevención de  delitos. Debido a que el medio donde nos desenvolvemos nos induce al 



   

consumo  de bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias semejantes, por lo que el 

municipio quiere velar de alguna manera por el resguardo de la comunidad  e inclusive 

por la salud física y mental de cada uno de sus ciudadanos. 

 De ahí que se incluyo en la Ordenanza Contravencional del Municipio de 

San Salvador esté capitulo en el título segundo, y lo desarrollo de una manera que no se 

han tratado de dejar vacíos referente a este tipo de contravenciones, ya que, estas 

conductas que se encuentran incluidas son las que tienen un mayor  rango  de 

peligrosidad,  lo que viene a desembocar la mayoría de veces en actos delictivos. 

Dichas contravenciones se encuentran reguladas desde el artículo 22 al 33 de la 

Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador. 

 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL. 

 Este tipo de contravenciones regula el resguardo de los bienes municipales, 

como lo son vehículos, equipos, maquinaria u otro bien o propiedad mueble municipal, 

también se trate de proteger estos bienes, evitando daños ya sea la destrucción total o 

parcial, por lo que se imponen multas a manera de hacerle saber a la población 

municipal la importancia de la conservación de los bienes municipales. El resguardo de 

la propiedad pública municipal es obligación no solo del municipio o de los entes 

encargados, si no, también de sus habitantes, para  lograr una mejor convivencia social. 

 

CONTRAVENCIONES A LA MORALIDAD PÚBLICA. 

Este tipo de contravenciones  trata de velar  por la moral y las buenas 

costumbres, ya que, regula situaciones referentes al  Comercio de servicios sexuales, el  

hostigamiento sexual en el espacio público y actos sexuales en lugares públicos, con 



   

estas contravenciones  se ha querido  evitar un daño en la integridad moral de los 

ciudadanos del municipio de San Salvador, debido a que este tipo de situaciones si no se 

logran controlar en un tipo determinado, terminan desencadenándose en tipos penal, por 

eso es importante prevenir y educar, para llegar a situaciones menos drásticas como son 

las que sanciona el Derecho Penal. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 

El procedimiento que establece la Ordenanza Contravencional lo encontramos 

 en el capitulo II de dicho instrumento, a partir del artículo 45 el cual establece la 

actuación de los agentes metropolitanos, y esta consiste en:  

 

a) Imponer esquelas. 

b) Recibir denuncias. 

 

    Una vez que el agente tiene conocimiento de una infracción, procede a iniciar 

la investigación correspondiente y trata de determinar la existencia de la misma, y 

la identificación de la persona o personas responsables, para entregarles la esquela 

de emplazamiento correspondiente. 

 Cuando el agente tenga conocimiento de la misma en forma directa procederá 

a identificar al infractor y le hará entrega de la esquela de emplazamiento 

respectiva. 

 Si el contraventor se niega a identificar o a recibir la esquela, será conducido a 

la autoridad competente, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que 

incurriere. Es decir que en estos casos el agente lo que hace es llevar a la persona 

al cuerpo de agentes metropolitanos (CAM), y en ese lugar se le explica a la 



   

persona en la responsabilidad en la que a incurrido, y de la sanción que se le 

impondrá, y en caso de seguir su negativa puede también ser sancionado 

penalmente.  

   

ESQUELA DE EMPLAZAMIENTO 

Este documento sirve para hacerle saber al infractor que ha cometido una 

contravención contenida en la ordenanza, y además que será sancionado con una 

multa y deberá concurrir ante el cuerpo de agentes metropolitanos, dentro de un 

termino de ocho días, a manifestar si pagara la multa o solicitara una audiencia 

ante el Delegado Municipal Contravencional para ejercer su defensa, dicha esquela 

debe contener: 

1. Lugar fecha y hora de la comisión de la contravención. 

2. La naturaleza y circunstancias de la contravención. 

3. La disposición de esta ordenanza presuntamente infringida. 

4. La multa que corresponde a la referida contravención. 

5. El nombre y domicilio del referido infractor, así como la referencia de su 

cedula de identidad personal o de cualquier otro documento que sirvió para 

identificarlo. En este caso el documento que se debe presentar para 

identificarse es el DUI, ya que este ultimo es el documento personal que se 

encuentra en vigencia, en lugar de la cedula. 

6. La prueba de la comisión de la contravención que se hubiere recogido. 

7. El nombre cargo y firma del agente metropolitano que levanto la esquela de 

emplazamiento. 

8. La firma del infractor, si pudiere y quisiere firmarlo la razón por la que se 

abstuvo de hacerlo. 



   

9. La prevención contenida en el encabezado del presente inciso. 

10. El lugar y fecha en que se levanto la esquela. 

 

 Cuando la esquela sea impuesta se hará en original y copia, la copia será 

entregada al infractor y el original se remitirá al director del cuerpo de agentes 

metropolitanos para los efectos consiguientes.  

La esquela de emplazamiento tendrá el valor de prueba testimonial del agente 

que la haya impuesto, sin perjuicio de corroborarlas o desvirtuarlas con otras pruebas. 

Pero si el contraventor cuestionara el contenido de las mismas durante la audiencia 

ante el Delegado Municipal Contravencional se podrá citar al agente para la 

confrontación respectiva. Y en caso que se logre corroborar la alteración de la misma 

por parte del agente, este incurrirá en una sanción disciplinaria sin perjuicio de la 

responsabilidad penal.     

 

CONTESTACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El ente o autoridad encargada de recibir la contestación del emplazamiento por 

parte del contraventor, será el director del cuerpo de agentes metropolitanos o el agente a 

quien este delegue. 

 Si el contraventor después que se le a impuesto una multa se presenta al CAM, y 

manifiesta que esta de acuerdo en pagar la multa, se actuara de acuerdo al articulo 8 de 

esta ordenanza, pero si el contraventor solicita audiencia con el Delegado 

Contravencional para ejercer su defensa, se le señalara día y hora para que concurra, con 

la prevención que si no lo hace, se continuara el procedimiento. 

 Por otra parte una vez, si el termino del emplazamiento se vence y el 

contraventor no concurra a contestarlo, o si concurriendo se manifiesta de forma 



   

contraria a la establecida anteriormente, el director del cuerpo de agentes metropolitanos 

o el agente a quien este delegue, remitirá la esquela de emplazamiento junto con las 

actuaciones que tuviere al delegado municipal Contravencional para que lo declare 

rebelde y continué el procedimiento. 

 De lo establecido anteriormente es necesario explicar lo siguiente; la declaratoria 

de rebeldía constituye un punto muy discutido en esta ordenanza ya que existen algunos 

aspectos como el hecho de notificarle al contraventor que debe pagar la multa que se le 

ha impuesto, en muchos casos no se ha podido exigir dicho pago, sobre todo cuando el 

contraventor no es residente del municipio de San Salvador. Por ejemplo: una persona 

que resida en San Miguel fácilmente puede aceptar el que se le imponga una esquela, 

pero puede suceder que no cumpla la sanción impuesta, no por el hecho de que la no le 

exija (Ordenanza Contravencional), sino porque no existen los suficientes mecanismos 

jurídicos para exigirle dicho cumplimiento, ya que pude ser el caso  que no tenga la 

necesidad de visitar el municipio de San Salvador con frecuencia, y sobre todo que no 

realice ningún tramite legal en la alcaldía de dicho municipio, mencionamos esto ultimo 

porque cuando el contraventor ha recibido una esquela  cuya pena lo obliga a pagar una 

suma considerablemente alta de dinero y no posee los recursos económicos para 

solventarla de una vez, lo puede hacer por cuotas que deberá pagar cada mes, y el 

control de estas lo realiza la Delegación Contravencional y por ende la alcaldía, que en 

un determinado momento si el contraventor no paga las cuotas puede perjudicarlo 

cuando este realice algún tipo de tramite con la alcaldía como por ejemplo: la 

prohibición de la apertura de un negocio. 

 De lo establecido anteriormente podemos establecer que en cuanto a la 

declaratoria de rebeldía existen todavía algunos inconvenientes  sobre todo cuando el 

contraventor reside fuera de San Salvador, ya que a menudo no se le puede notificar que 



   

 se le ha declarado rebelde y esto sucede por los siguientes factores: 

 

a) Vivir en otro departamento que no sea San Salvador. 

b) Falta de colaboración por parte de otras alcaldías, esto sucede por el hecho de 

que la ordenanza nada mas rige en este municipio  y solo en el existe una 

Delegación Contravencional que carece de apoyo al momento de ejecutar 

algún procedimiento, como lo es la notificación de la rebeldía, una solución 

viable seria incluir en este proceso algunas actuaciones judiciales como por 

ejemplo: el exhorto, que se utiliza mucho en otros procesos, como lo es el 

civil. 

c) Otro inconveniente es el hecho de que la alcaldía este gobernada por un 

partido político distinto al que gobierna la alcaldía del lugar de residencia del 

contraventor, ya que por lo general existe poca colaboración entre ambas. 

 

ACCIÓN DE LOS PARTICULARES    

 En la ordenanza se establece que el denunciante u ofendido no será parte en el 

proceso sino que los que se consideren como tal solo podrán ser testigos dentro del 

mismo. (  Es decir que en este procedimiento no existe una parte actora, tal como sucede 

en otros procesos. 

AUDIENCIA EN EL PROCESO CONTRAVENCIONAL    

La audiencia se establece que es oral y publica en la cual el Delegado Municipal 

Contravencional dará a conocer todas las diligencias realizadas y oirá al contraventor 

personalmente invitándolo a que lleve acabo su defensa. 

 En la audiencia que se celebre siempre deberán participar, el Delegado Municipal 

Contravencional, el secretario de actuaciones de este, el contraventor, y un delegado del 



   

cuerpo de agentes metropolitanos (CAM), quien actuara como el legítimo contradictor 

del presunto infractor. 

 El contraventor también podría hacerse acompañar de un representante legal si lo 

estima necesario aunque en la ordenanza no se establezca claramente esta situación. 

 En cuanto a lo establecido anteriormente es importante mencionar que dentro de 

un proceso es necesario que la persona a la cual se le atribuye la violación o infracción 

de un precepto legal, ejerza su defensa de la mejor forma posible y esto implica defensa 

material y defensa técnica la cual en el caso de que el presunto infractor no pueda 

contratar los servicios de un representante legal, sea la alcaldía por medio de la 

Delegación Contravencional la que facilite a la persona de una asistencia técnica. 

 La prueba sé ofrecerá y producirá en la misma audiencia aunque si no se hiciere 

de esta forma, el Delegado Contravencional podrá disponer la realización de otras 

audiencias si así lo considera necesario y además podrá solicitar la versión escrita de las 

declaraciones e interrogatorios. 
44

 

 Así mismo la esquela de emplazamiento podrá ser desestimada por el Delegado 

Contravencional, si no contiene todos los requisitos establecidos en la ordenanza, (Art. 

46), cuando los hechos que se relacionan no constituyan una contravención como las 

establecidas en esta ordenanza; también cuando los medios de prueba aportados no sean 

suficientes para determinar la contravención, y por ultimo cuando no se haya podido 

individualizar al presunto infractor o responsable. Si se ha logrado establecer la 

contravención e individualizar al que la ha cometido el delegado Contravencional valora 

la prueba bajo las reglas de la sana critica. 

 Cuando se necesite conocer o apreciar de una forma más amplia algún hecho 

sucedido y sea necesario una opinión o ayuda técnica, el Delegado Contravencional o el 

presunto responsable solicitaran la participación de un perito experto en la materia para 

que aporte su punto de vista técnico. 



   

FALLO O RESOLUCIÓN     

El fallo será resuelto de forma oral y simple en un solo acto, dentro de la 

audiencia que se realice, pero esta resolución deberá tener al menos ciertos requisitos: 

a) Lugar y fecha en que se ha dictado o pronunciado el fallo. 

b) La constancia de haber oído a las personas señaladas como presuntos 

 responsables de la contravención. 

c) Relación de las disposiciones infringidas, si no estuvieren correctamente 

consignadas en el acta reemitida por el CAM. 

d) Establecer si el fallo es absolutorio o condenatorio, y ordenando si 

correspondiere la restitución de las cosas secuestradas. 

e) Determinar las disposiciones legales con las que se funda la resolución. 

       

 

Cuando el Delegado Contravencional haya establecido plenamente el fallo o 

resolución, esta se tendrá por notificada. Si el contraventor lo considera necesario podrá 

solicitar que se le entregue una relación sucinta de la resolución y de los motivos que la 

fundamentan. 

POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSOS 

En la Ordenanza Contravencional se plantean dos tipos de recursos, mediante los 

cuales el contraventor puede atacar el fallo emitido por el Delegado, y estos son: 

a) Recurso de revocatoria. 

b) Recurso de apelación. 

El primero consiste en la posibilidad de solicitar la revocación del fallo emitido, 

siempre y cuando este sea condenatorio, y se hará e la misma audiencia y ante el 

Delegado Contravencional, y deberá ser resuelto de forma inmediata. 



   

 El segundo de los recursos (apelación), también procede solo contra las 

resoluciones condenatorias que se hayan emitido en una audiencia oral y publica. Este 

recurso deberá ser presentado por escrito y debidamente fundamentado ante el delegado 

Contravencional en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación de 

la resolución, es decir el mismo día en que se celebro la audiencia y se emitió el fallo. 

Posteriormente el Delegado deberá remitir todo el expediente de que se trate al consejo 

municipal de San Salvador para que este ultimo resuelva en un plazo que no sea mayor a 

ocho días hábiles, dicho recurso solo podrá ser declarado inadmisible en los casos 

siguientes: 

a) Cuando la resolución sea absolutoria.   

b) Cuando sea presentado fuera del tiempo estipulado, es decir, después de ocho 

días hábiles.  

De lo establecido anteriormente, deducimos que la persona que actúa como 

legítimo contraventor (Delegado del CAM), en la audiencia queda imposibilitada de 

interponer cualquiera de los recursos establecidos anteriormente. 

El Consejo Municipal si considera procedente la apelación deberá pronunciarse 

sobre la resolución que corresponda ya sea confirmando el fallo anterior o absolviendo 

el contraventor, en caso de que el fallo sea confirmado, el Consejo no podrá hacer 

ningún tipo de modificaciones al mismo, que perjudiquen al apelante. 

Dentro del proceso de apelación también podrá darse a solicitud del apelante un 

plazo de tres días para la prueba pertinente, para que estos sean valorados y apreciados 

en la resolución del recurso. Una vez resuelto este último se notificara al presunto 

responsable por medio del Delegado Contravencional.  

Es importante aclarar que para un mejor funcionamiento y aplicabilidad de esta 

etapa del proceso seria conveniente establecer dentro de la ordenanza cuales son los 



   

requisitos que deben cumplirse para interponer un recurso de apelación y en su caso, el 

contraventor o apelante sea asistido por una persona capacitada que le ayude a elaborar 

el escrito en el cual consta el recurso, que a su vez debe estar fundamentado tal como lo 

exige la ordenanza.(Art.61), esta es una de las circunstancia por las cuales debería 

dársele mayor importancia al derecho de defensa que tiene el contraventor facilitándole 

una defensa técnica que lo oriente y asista cuando el procedimiento sea complicado y 

llegue hasta la ultima instancia, que es la apelación.  

 

PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 

 

Etapa preparatoria. 

 Puede iniciar por aviso o por denuncia ante el CAM, o por conocimiento que 

tengan los agentes por cualquier medio de la comisión de una contravención. 

 El CAM, al determinar la existencia de la contravención y la identidad del o 

los autores, los emplazará mediante Esquela. 

 Los emplazados deberán presentarse al CAM dentro de los ocho días hábiles 

siguientes a la imposición de la esquela, a pagar la multa o si el emplazado se 

considera inocente, solicita una audiencia ante el Delegado Municipal 

Contravencional.  

Si paga la multa voluntariamente, antes de la audiencia, sólo pagará la mitad del 

mínimo. 

 



   

Etapa de la audiencia oral. 

 En la audiencia el Delegado dará a conocer al presunto contraventor las 

diligencias efectuadas y escuchará personalmente lo alegado en su defensa. 

 

Fallo. 

 Puede ser ABSOLUTORIO, con lo que finaliza el procedimiento, o 

CONDENATORIO, el cual puede ser impugnado mediante los recursos de 

Revocatoria ante el mismo Delegado o de Apelación, ante el Consejo Municipal. 

 

Sanciones. 

Las sanciones administrativas aplicables por esta ordenanza son: 

1.- Multas, las cuales oscilan entre cien y diez mil colones. 

2.- Servicio social, prestado a la comunidad a razón de dos horas de trabajo por cada 

cien colones multa. 

 

   

 

 



   

CAPITULO IV 

DIFERENTES CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA CONTRAVENCIONAL 

 

En este capitulo expondremos el criterio que tiene de cada uno de las autoridades 

competentes en materia contravencional sobre la aplicación de la Ordenanza 

Contravencional del Municipio de San Salvador, a fin de poner al descubierto las 

ventajas y desventajas que ésta presenta desde su vigencia, frente a los diferentes 

problemas que enfrenta la municipalidad.   

 

El contenido del presente capitulo de la información obtenida de las entrevistas a 

las personas claves dentro de cada una de las instituciones competentes. Dichas 

entrevistas las hemos basado en la Cedula de Entrevista que presentamos en los anexos. 

 

4.1 DELEGACIÓN CONTRAVENCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

SALVADOR 

Para determinar cual es el criterio de la Delegación Contravencional del 

Municipio de San Salvador, entrevistamos al Doctor Joaquín Domínguez Parada, 

Delegado Contravencional del Municipio de San Salvador, sobre los aspectos más 

relevantes de la aplicación de la Ordenanza Contravencional. 

Para comenzar el Doctor Domínguez Parada opina que, “El Municipio de San 

Salvador enfrenta actualmente tres problemas fuertes. El primero, es la viabilización del 

rescate del Centro Histórico, debido a que existen  un gran número de vendedores en la 

vía pública, que generan una gran cantidad de problemas, como la obstaculización del 

paso de los peatones y del paso de los vehículos, también genera basura, delincuencia, se 



   

venden objetos robados, etc. El segundo problema es el poco personal que tiene el 

Cuerpo de Agentes Metropolitanos, por lo que él considera que se debería aumentar el 

número de agentes metropolitanos, para brindarle un mejor servicio a la comunidad.  

En tercer lugar, considera que la Alcaldía, no tiene fondos suficientes para lanzar 

campañas de educación pública, en los sitios que son necesarios, ya que muchas de las 

conductas antisociales, se debe a la falta de educación e información. Por ejemplo la 

Ordenanza Reguladora de Desechos Sólidos que dice  cómo sacar la basura, en qué 

momento sacar la basura, que si en caso el camión recolector no llega, debe volver a 

retirarla, que las personas son responsables  de la acera enfrente de su casa y de 

mantenerla limpia, etc. Igual es con la Ordenanza de Ruidos y con la Ordenanza 

Contravencional, es decir que si le pudiera estar recordando al ciudadano continuamente 

qué hacer, responderían mejor. 

Además considera que las contravenciones más cometidas en el Municipio de 

San Salvador, son tres: 1.- “hacer necesidades fisiológicas en la vía pública”, cometida 

en un 99% por hombres por hombre, por la cual, en los dos años y medio de aplicación 

de la Ordenanza Contravencional, se impusieron la cantidad de 18,959 esquelas. 2.- “el 

consumo de bebidas alcohólicas en lugares no autorizados” y 3.- “la obstaculización del 

paso peatonal y vehicular en la vía pública”. Estas son las tres contravenciones más 

cometidas, según los cuadros estadísticos elaborados por la Delegación 

Contravencional(ver cuadros en anexos). 

Sin embargo considera, que no obstante el número de esquelas por hacer 

necesidades fisiológicas en lugares no autorizados, es alto, se ha logrado reducir en gran 

medida el cometimiento de este tipo de contravenciones, a raíz de las esquelas impuestas 

en virtud de la Ordenanza Contravencional. 

Por otro lado, considera que la seguridad ciudadana, el orden y la limpieza son 

problemas a los que la municipalidad ha buscado darles solución. En cuanto a los 



   

problemas de seguridad ciudadana, la Delegación contravencional, vemos la Ordenanza 

Contravencional desde dos puntos de vista: uno, es el educativo, es decir de todas las 

maneras, por ejemplo, no ofender a una señorita con esos piropos “patanes”, es un 

asunto de educación pública; igualmente con las necesidades fisiológicas, estamos 

aprendiendo por ejemplo, que antes de salir de la casa vamos al baño; también a no botar 

la basura en la calle y guardarla en las bolsas en vez de tirarla directamente. 

Las contravenciones son conductas antisociales no son faltas, ni tampoco son 

delitos, lo que distingue a las faltas de los delitos y a estos de las contravenciones es que 

las faltas y los delitos están contemplados en el Código Penal y las sanciones en el caso 

de los delitos hasta son de prisión y en las faltas, en el Libro Tercero del Código Penal 

solamente son multas y arrestos en algunos casos. La diferencia entre delitos y faltas es 

que el ilícito cometido es de mayor o menor gravedad y por tanto la sanción es mayor o 

menor. En el caso de las contravenciones, la contravención es una desobediencia 

administrativa, es algo que no es convencional, es una conducta antisocial, no es una 

falta, pero tampoco es un delito.  

Entonces, la Delegación ve a la Ordenanza Contravencional, como un 

instrumento de prevención de la violencia social, no de la delincuencia, porque según el 

Delegado Municipal:” En la delincuencia, en el delito debe de haber una premeditación, 

por ejemplo que alguien diga: “yo voy a robar a aquel, voy a esperar a que se vaya, para 

quitarle las cosas”, implica cierta preparación del hecho igualmente querido y concebido 

antes. La conducta antisocial es aquella en que no está planeada, cometida por el stress  

de la persona, por ejemplo “una vendedora de discos que ya no oye bien porque pasa 

todo el día oyendo música, llega a su casa y sus familiares le tienen que gritar, ella 

tiende a reaccionar después de todo el día agresivamente”. 

Como un vecino con otro, si no controlan el asunto del ruido o de la basura por ejemplo: 

lo que pasa en muchos barrios, que una vecina saca la basura y se la pone al vecino, 



   

cuando éste sale se enoja y se la vuelve a pasar a ella, esto si no se pone una multa puede 

resultar en un delito. Por eso la Delegación contravencional sí considera que la 

Ordenanza Contravencional colabora, contribuye a la prevención de la violencia social 

que es materia de orden público. 

Dentro de la Ordenanza Contravencional existe un procedimiento en que 

intervienen distintas instituciones. El Procedimiento contravencional se desarrolla en 

cuatro fases: la fase de investigación, la fase de audiencia oral, la fase de recursos y la 

fase de ejecución. Según lo manifestado por el Delegado contravencional está 

continuamente hablando con el Director del CAM y los agentes del CAM, de cómo 

aplicar mejor la Ordenanza Contravencional. Sostiene que existe una gran colaboración 

entre las instituciones y que han encontrado también en la PNC algún ayuda ya que, es 

obligación por ley que la PNC debe de hacer cumplir las ordenanzas; especialmente en 

la identificación de las personas, que  no quieren identificarse y oponen resistencia; 

como los agentes del CAM no pueden detener a nadie, porque no hay bartolinas en el 

CAM, entonces en el caso de resistencia o que no quieren identificarse se les entrega a la 

Policía para que decidan si inician o no un proceso judicial. 

 Manifestó que se sienten muy orgullosos de esta ordenanza ya que fue 

ampliamente discutida, antes de ser aprobada y publicada, fue discutida en los barrios, 

en las colonias con los sectores profesionales, abogados, médicos, etc. y esa información 

les fue entregada a un equipo jurídico que en este caso era el Procurador Adjunto de 

Derechos Humanos, y que por razones de su cargo y de su conocimiento, tuvo mucho 

cuidado en la elaboración de la Ordenanza Contravencional. Por ejemplo se contempla 

el Derecho de Audiencia ya que si UD no está de acuerdo con la sanción pide una 

audiencia y se le escucha. 

El delegado manifestó que:”después de dos años y medio de estar aplicando la 

ordenanza, nosotros hemos podido descubrir que no obstante de estar bien elaborada, 



   

muy bien estructurada, tiene vacíos porque el legislador no podía prever, sólo la práctica 

nos podía demostrar por ejemplo:  

1.- Que debería contemplarse la amonestación verbal por primera ocasión, ya que 

muchas veces es necesario absolver, pues el contraventor alega que “no sabía”, que “era 

su primera vez”, “que no era su intención” y pide perdón porque quiere enmendarse y la 

falta que cometió es como para regañarlo, es decir llamarle la atención. 

2.- También el vacío de no poderle notificar a los contraventores fuera del 

municipio, lo que implica realmente un problema.  

3.- Muchas contravenciones que no deberían regularse están reguladas y otras 

que debería de estarlo no lo están. Por ejemplo la Ordenanza Contravencional del 

Municipio de Mejicanos, contempla que el propietario del perro es responsable cuando 

este perro defeca en el espacio público, porque un perro va a estar llegando todos los 

días a orinar enfrente de una casa o en la calle, a veces en el espacio verde, en los 

parques que es donde los niños van a jugar y ahí está sucio. 

            4.- Otro vacío que es importante, es la “Conciliación comunitaria”, por ejemplo 

hay personas que queman productos dañinos, tenemos el caso de una señora que hace 

pupusas y para encender el fuego ocupa botellas de plástico, entonces todo el humo se 

va a la par, donde una señora que es invalida y no se puede mover, en este caso creo que 

se puede llegar a un arreglo antes de ir a presentar una denuncia. 

En el caso de la falta de notificación para los contraventores fuera del municipio, 

la consecuencia es muy seria, ya que no se les pude hacer cumplir la sanción. Toda 

normativa, se llame ley o se llame ordenanza, si no cumple una de las finalidades 

represivas como es la sanción, entonces pierde su efectividad y la población le puede 

perder respeto a la norma. Si el contraventor dice “ni me van a cobrar, yo soy de Santa 

Ana, no me importa” hace caso omiso de la norma. 



   

A criterio del Delegado contravencional, el considerar regular una ley marco a 

nivel nacional es interesante, el problema es que en términos teóricos y prácticos las 

contravenciones es mejor que se controlen localmente porque la problemática es local. 

Sin embargo, considera puede haber una opción intermedia que es hacia donde nosotros 

vamos, hacia una Ordenanza Metropolitana de tranquilidad ciudadana, o sea los catorce 

municipios que por razones geográficas compartimos y somos bastantes similares, 

estamos hablando de San Salvador, Ciudad Delgado, Mejicanos, Ayutuxtepeque, 

Nejapa, Apopa y todos los cercanos. Podríamos tener una Ordenanza Contravencional 

Marco, que contemplará por ejemplo como diez o doce contravenciones iguales, aunque 

cada uno de los municipios pudiera agregarle otras, que otros municipios no tendrían, 

por ejemplo Ilopango es del Centro del Área Metropolitana y como les mencionaba, 

Ilopango podría tener una contravención que sucede a veces es los puertos y playas, de 

que los pescadores se ponen a veces a secar las redes impidiendo el paso de las personas 

en la playa. Esto en San Salvador no se daría, pero se podrían dar otras contravenciones. 

Pro ejemplo No tirar basura, bebidas alcohólicas, esas todos las tendíamos pero cada 

municipio podría agregarles más según las necesidades de cada municipio, con lo que 

lograríamos UNIFORMAR LA NORMATIVA. 

Otro aspecto a reformar es que los menores entre y años estén excluidos de pagar 

una multa, no hay razón porque, a esa edad el muchacho podría realizar Servicio Social, 

como medida educativa. Otro aspecto es que debe de haber una correspondencia entre la 

infracción y la sanción, cuando las sanciones no están acorde a las infracciones entonces 

es ahí que se da el problema. Por ejemplo, si una persona esta consumiendo bebidas 

alcohólicas y no se da cuenta que el establecimiento donde se encuentra no está 

autorizado para vender bebidas alcohólicas, entonces no puedo sancionar a esa persona 

con 1000 colones, por la falta del establecimiento, si no sabe. 



   

Considero que la efectividad de la Ordenanza Contravencional, es de un 60% en 

cuanto a Educación Pública, es decir, que hemos hecho campañas en los pre-escolares,  

las escuelas, las universidades, les hemos hablado de la Ordenanza Contravencional, de 

las contravenciones, de la contaminación ambiental, del ruido, de la basura, etc. 

Para poder establecer soluciones a la aplicación de la Ordenanza Contravencional, la 

Alcaldía Municipal de San Salvador, tendría que hacer un esfuerzo tremendo en la 

Prevención y la Educación Pública. Al fomentar la Prevención se puede lograr que entre 

vecinos se comuniquen sus necesidades y lleguen un arreglo beneficioso para ambos. 

Considero que la solución esta en fomentar la Educación y el Respeto del Derecho 

ajeno. 

Por todo lo anterior, se hace necesario reformar la Ordenanza Contravencional. 

Estamos trabajando en una propuesta: Una Ordenanza Contravencional Metropolitana. 

 

4.2 DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL CUERPO DE AGENTES 

METROPOLITANOS. 

En cuanto a las respuestas obtenidas  del Lic. Arquímedes Servellón, jefe del 

Departamento Jurídico del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, podemos establecer los 

siguiente: los problemas que comúnmente suceden dentro del Municipio de San 

Salvador son, las necesidades fisiológicas en lugares no autorizados, el consumo de 

bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, obstrucción de la vía pública, así como 

también, riñas en lugares públicos, para el Lic. Servellon la Ordenanza Contravencional 

del Municipio de San Salvador regula aspectos importantes que se destacan en la misma, 

dentro de los cuáles encontramos los problemas mencionados anteriormente. 

Por otra parte también se le cuestionó a dicha persona sobre las formas de 

sancionar y aplicar el procedimiento que se establece en la Ordenanza Contravencional, 



   

y nos manifiesta que en términos generales dicho cuerpo normativo, esta muy bueno, por 

lo que, constituye un avance muy importante para el desarrollo municipal, aunque a 

medida  que se ha ido aplicando se han identificado algunos problemas que es necesario 

resolver, tales como hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones impuestas, es decir, 

que un porcentaje de las esquelas impuestas no se pueden exigir, y uno de los motivos 

trascendentales es en cuanto a la notificación que obliga a cumplir una sanción, o de la 

notificación de la declaratoria de rebeldía, ya que existen inconvenientes para realizarlas 

y una de las soluciones que se han planteado es notificar mediante tablero en la 

Delegación Contravencional, pero dicha situación a juicio del entrevistado es atentatorio 

contra la libertad del contraventor, porque se le obligaría a asistir a la Delegación para 

hacerse notificar. 

 Por otra parte desde el punto de vista del entrevistado algunos artículos de la 

Ordenanza están fuera de contexto, ya que, el monto de las sanciones es muy elevado. 

Por ejemplo: tomarse una cerveza en un lugar público no autorizado puede costarle al 

contraventor entre 2500 a 5000 colones.   

 Una de las formas para exigir el cumplimiento de la sanción es promover un 

juicio ejecutivo civil con la certificación del fallo por parte del síndico. 

Por otra parte, también se le pregunto si sería beneficioso crear una ley o un código 

contravencional, para lo cuál el nos respondió que de hecho existe en la asamblea un 

documento en estudio llamado “Ley especial de Contravenciones Administrativas a la 

seguridad Pública”,  en la cual ya se contempla el arresto  

Hasta por cinco días y que vendría a solucionar muchos problemas de aplicacion. 

 

OTRAS OPINIONES 

 El Licenciado Eduardo Linares, ex director del CAM, el cual manifiesta que el 



   

 fin de la Ordenanza Contravencional, es educar, los únicos encargados de la imposición 

de multas por contravenciones realizadas son los agentes del CAM,  a través de formatos 

específicos de esquelas. Las esquelas que mayor ha impuesto el CAM son: por daños al 

patrimonio, necesidades fisiológicas, ruidos estridentes y consumo de bebidas 

alcohólicas en las calles. Considera que uno de los principales vacíos de la ordenanza es 

que no contempla la reincidencia, sin embargo manifiesta que el CAM  está diseñando 

un sistema de informatica para llevar un archivo de los contraventores reincidentes. Un 

dato que es muy importante señalar es que el 40% de los infractores no pertenecen a San 

Salvador, si no que pertenecen a otros municipios, y un dato curioso es que el 99.99% 

son  hombres. 

  El considera que en definitiva el espíritu de la Ordenanza contravencional no es 

la percepción de dinero, si no educar, sin embargo, también opina que si a las personas 

que viven dentro del municipio de San Salvador, no se ven afectados económicamente 

no atienden a las normas establecidas, ya que esto no solo afecta a la percepción de 

ingresos por parte de la Alcaldía Municipal, si no que no ayuda a la concientización de 

los habitantes del municipio para evitar el cometimiento de las infracciones establecidas 

en la Ordenanza Contravencional.  

  

4.3 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR. 

 Para poder determinar el criterio que asume la  Alcaldía Municipal de San 

Salvador, entrevistamos al Licenciado. Rigoberto Menéndez Peralta, jefe de la unidad de 

apoyo legal de la Alcaldía Municipal de San Salvador; por lo que es necesario elaborar 

una síntesis donde trataremos los  puntos más relevantes respecto a nuestro tema de 

investigación, a continuación.  

 La creación de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador  se 



   

 debió a que existen diferentes problemas que afectan a la convivencia social, pero en 

cuanto a los problemas que presenta la Ordenanza contravencional encontramos:  

a) El efectivo pago de las contravenciones cuando se ha precedido de un 

debido proceso contavencional, ya que, mas del 50% de los contraventores son personas 

que no habitan en el municipio, por lo que se han mantenido una serie de conversaciones 

con otros municipios, pero hasta la fecha no se han tenido resultados favorables a efecto 

de hacer cumplir las sanciones a las personas de otros municipio. Esto constituye el 

problema fundamental de la aplicación de la Ordenanza. 

b) La idea fundamental era educación y no la percepción de ingresos en 

conceptos de multa, si no es la educación de los habitantes del municipio para lograr una 

mejor convivencia de la comunidad. Por ejemplo al evitar que se hagan necesidades 

fisiológicas en la vía pública previene a que se generen enfermedades. La Ordenanza al 

regular las situaciones como el ruido, obstaculización del trafico, etc, tiene un fin 

educativo para lograr una mejor convivencia, eso en pequeña medida se esta logrando. 

 En cuanto a las contravenciones más frecuentes a criterio del Lic. Menendez 

Peralta, son: ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados y hacer necesidades 

fisiológicas en la vía pública. 

 Por otro lado, considera que con la Ordenanza Contravencional se ha logrado una 

mejor convivencia entre los ciudadanos de las zonas residenciales , el considera que los 

ciudadanos acuden al CAM, cuando se dan problemas como, ruidos estridentes, 

escándalos en las colonias,  problemas relacionados con el medio ambiente, la 

contravención es una advertencia para la población, porque llegan los agentes del CAM, 

lo que les hace abstenerse de realizar ese tipo de contravenciones, logrando así una 

convivencia pacífica. 

 La municipalidad soluciona los problemas de seguridad pública, limpieza, orden 



   

 público para comenzar a hablar en primer lugar la seguridad pública no es potestad del 

municipio si no del ejecutivo, en vista que el órgano ejecutivo no tiene la voluntad ni la 

capacidad para el control de la seguridad pública, se ha tenido que integrar a los agentes 

del CAM, para que de alguna manera coadyuven a la seguridad pública. Para lo demás 

hay una serie de ordenanzas y decretos municipales que van orientados hacia el 

ordenamiento. Por ejemplo, en la recolección de basura tenemos lo que tanto han 

criticado, que es lo mejor que hay en América Latina, un verdadero relleno sanitario, que 

es donde procesan los desperdicios, aun los lixiviados, se tratan y se vierten en el rio 

como agua limpia que se puede utilizar para las diferentes actividades domesticas. 

También la Ordenanza que regula la venta en la vía pública, a efecto de garantizar la 

limpieza, la higiene y varias situaciones como garantizarle a las personas que los 

alimentos estén exentos de bacterias y virus, que puedan producirles enfermedades. Se 

trata de limitar las ventas en un contexto de legislación municipal encaminados a 

ordenar la convivencia dentro del gran San Salvador. 

 Respecto del proceso contravencional el lic. Menendez manifestó que considera 

que es de los pocos debidos procesos existentes en el país que contiene la garantía de 

audiencia, y  que la Ordenanza Contravencional establece claramente el procedimiento a 

seguir. El proceso contravencional ha sido evaluado por la corte de Cuentas de la 

República y no se le ha encontrado ninguna deficiencia. Por lo que tampoco se ha tenido 

que recurrir a la Corte Suprema de Justicia para que conozca en instancia superior, por 

lo que evaluó que el proceso está funcionado correctamente. 

 Al interrogársele sobre si la Ordenanza Contravencional contiene vacíos legales, 

expresó que hasta el momento no,  pero considera que la Ordenanza Contravencional se 

quedo corta al considerar algunas contravenciones, en vista de ciertas situaciones 

posteriores a la entrada en vigencia de la Ordenanza Contravencional.  Ejemplo de ello, 



   

las denuncias realizas al CAM, por pelea de perros, de constatar esta situación se tendría 

que incluir dentro de la Ordenanza Contravencional por ser actos de carácter atroz y 

fatal. 

 Dado que el Consejo Municipal es el encargado de aprobar las Ordenanzas 

considera que es el ente encargado de reformarlas. Considera que el desempeño de la 

Ordenanza Contravencional ha sido tan bueno que el órgano Ejecutivo pretende tomarla 

de muestra para hacer una “Ley Contravencional” 

 En cuanto a las soluciones que podrían lograr el efectivo cumplimiento de la 

Ordenanza Contravencional manifestó que es necesario traer a consideración dos 

aspectos: 

a) Educativo. Lo que se pretende es la concientización, y esto se logra a través de la 

educación, dar a conocer las conductas que son sancionados para evitar el sometimiento 

de las mismas, debido a que se crea un temor a la imposición de multas o de la 

prestación de servicios de utilidad pública, todo esto con el propósito de lograr una 

mejor convivencia social.  

b) Lograr mediante un esfuerzo conjunto la creación de una Ordenanza 

Contravencional común a todos los Municipios de San Salvador, para poder aplicar  de 

manera generalizada la Ordenanza. 

También manifestó que el incorporar otras contravenciones a la Ordenanza 

depende de actividades futuras, ya que, cuando se inicio este proyecto se determino que 

tenía que existir una forma de regular con visión a la educación, se fue analizando 

problema por problema, separando las faltas de delitos y quedándose con las que podrían 

ser consideradas como contravenciones, se fue tamizando (seleccionando) hasta que se 

llego a determinar el listado que aparece en la Ordenanza, nos apoyamos en la UTE, 

para la redacción de esta, siempre y cuando se conserven los principios de Derecho. 



   

4.4 . CONCEJO DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE EL 

SALVADOR. 

Entrevistamos al Licenciado Rosendo Manzano,  quien manifestó que la solución 

para lograra la efectiva aplicación de la ordenanza contravencional es la aprobación de 

una ley marco,  la cual  debe de contener un procedimiento que debe regir en todas las 

municipalidades  a nivel nacional. 

Como una segunda opción, considera que se pueden llegar a tomar acuerdos 

entre distintas municipalidades a fin de unificar esfuerzos para la solución de problemas 

comunes, dichos acuerdos podrían llegar a tomarse a través de las reuniones  que realiza 

COMURES. 

 

4.5 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 En este capitulo realizamos la comprobación de la hipótesis, es decir, 

realizaremos el proceso de explicación de la problemática plantada. 

 De todo lo anteriormente expuesto, nos preguntamos cuál es el problema 

principal de la Ordenanza Contravencional y cuál es la causa principal de dicho 

problema, es así como enunciamos el problema de investigación de la siguiente forma:  

“En que medida la falta de mecanismos jurídicos de la municipalidad incide en el 

efectivo cumplimiento de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San 

Salvador”.  

Para dar respuesta a esta interrogante es necesario determinar las causas 

principales de la problemática, la cuál consideramos es la falta de mecanismos jurídicos 

por parte de la municipalidad tales como: la falta de notificación, la falta de un 

procedimiento que contemple amonestación verbal a los contraventores, la conciliación 

comunitaria   como   mecanismos  de  evitar  las  denuncias  realizadas  a  la  Delegación 



   

Contravencional.   

La ausencia de estos mecanismos trae como consecuencia que la Ordenanza 

Contravencional del municipio de San salvador no llegue a ser aplicada de una manera 

efectiva. Razón por la cuál proponemos la siguiente hipótesis:  

“La falta de mecanismos jurídicos de la municipalidad incide en el efectivo 

cumplimiento de la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador”. 

 Esta hipótesis tiene como objeto determinar la incidencia de la falta de 

regulación de determinados mecanismos jurídicos en la aplicación de la Ordenanza 

Contravencional del municipio de San Salvador.  

Para la comprobación de la hipótesis realizaremos las siguientes consideraciones 

producto de entrevistas que hemos realizado, la doctrina investigada cuadros estadísticos 

recopiladas: 

- De todas las entrevistas realizadas nos dan como resultado la necesidad de la 

creación de mecanismos jurídicos que estén orientados a la efectiva aplicación de 

la Ordenanza Contravencional del Municipio de San Salvador. 

AUTORIDADES  COMPETENTES  ENTREVISTADAS 

a) DELEGACIÓN 

CONTRAVENCIONAL 

-Doctor Joaquín Domínguez Parada, Delegado 

Contravencional del Municipio de San Salvador 

b) ALCALDÍA MUNICIPAL - Licenciado. Rigoberto Menéndez Peralta, jefe de la unidad 

de apoyo legal de la Alcaldía Municipal de San Salvador 

c) CUERPO DE AGENTE 

METROPOLITANO 

- Lic. Arquímedes Servellón, jefe del Departamento Jurídico 

del Cuerpo de Agentes Metropolitanos 

- Lic. Eduardo Linares, ex director del CAM 

d) COMURES - Licenciado Rosendo Manzano 
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- Las autoridades encargadas de la aplicación de la Ordenanza Contravencional 

han manifestado en sus entrevistas que uno de los mayores problemas a los que 

se enfrentan para poder aplicar de manera adecuada la ordenanza, es la falta de 

un mecanismo jurídico idóneo para la realización de la notificación a los 

contraventores que no residen en el municipio de San Salvador. 



   

LA FALTA DE NOTIFICACION DE LA REVELDIA 

AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA 
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- Según los cuadros estadísticos proporcionados por la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, 19,724 procesos fueron sancionados en rebeldía, de los cuáles 13,379 

eran contraventores que pertenecen a otros municipios, lo que significa que mas 

de un 50% no se les hizo exigible el pago de la multa ni del servicio social 

prestado a la comunidad, por no contar con medios adecuados para hacerle 

notificar la rebeldía.(ver cuadros estadísticos en Anexos) 

 

- Según estadísticas de la Delegación Contravencional en el período comprendido 

desde el año 2001 a junio del 2003 fueron enviadas certificaciones al sindico 

para el cobro judicial de las multas la cantidad de  1,212 procesos, de las cuáles 

ninguna se ha hecho efectiva, debido a que el sindico municipal no promueve 

judicialmente el cobro de las mismas, ya que considera mucho mas oneroso para 

la municipalidad  la tramitación de diversos  juicios a nivel judicial, que a nivel 

administrativo como lo es el proceso contravencional. Y la Ordenanza 



   

Contravencional no contempla ningún mecanismo jurídico para obligar al síndico 

a cumplir con su deber.  

 

             

 

- Las autoridades competentes concuerdan en que la finalidad de la Ordenanza 

contravencional es lograr una convivencia pacifica y armónica entre los 

miembros de la comunidad, por tanto debería de contemplarse “la Conciliación 

Comunitaria” como mecanismo jurídico a través del cual se procure la 

comunicación y el arreglo pacifico de las controversias entre vecinos. 

 

-  Podemos afirmar que las sanciones deben de ir acordes a la infracción cometida. 

Muchas veces se tiene que absolver al contraventor, ya que la infracción 

cometida no amerita una Sanción Contravencional. Ante esta situación la 

Ordenanza no contempla la “Amonestación Verbal por primera vez” como 
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mecanismo jurídico a través del cual se le advierta al contraventor de la 

necesidad de enmendarse”. 
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- La legislación Contravencional actual no se adecua totalmente a las nuevas  

necesidades procesales de aplicación y necesita reformas. 
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Del análisis de las opiniones vertidas por las autoridades competentes para 

aplicar la Ordenanza Contravencional, de la observación de funcionamiento del 

procedimiento y de los resultados estadísticos presentado, podemos concluir: Que 

nuestra hipótesis esta COMPROBADA, en la realidad práctica y concreta. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 En el presente capitulo hacemos una síntesis de nuestra investigación a través de 

las conclusiones y recomendaciones, a las cuales hemos llegado, a efecto de que sirvan 

de base o referencia a todas las personas interesadas en nuestro tema de estudio, y que 

quieran de una u otra manera retomar dichas conclusiones o recomendaciones para 

contribuir a la solución de los problemas establecidos anteriormente. 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

1. A través de la investigación se logro establecer que existe cierta insuficiencia 

en los mecanismos jurídicos establecidos en la Ordenanza Contravencional 

que incide en cuanto a la aplicación y cumplimiento de la misma. 

 

2. A pesar de que la Ordenanza Contravencional constituye un documento muy 

importante para el desarrollo municipal y el mantenimiento del orden 

publico, es necesario reformar ciertos artículos que se refieren al monto 

económico de la sanción. 

 

3. Si bien el esfuerzo por parte de la municipalidad de San Salvador, es bastante 

alto en cuanto a resolver los problemas que desmejoran el mantenimiento del 

orden publico,  es  necesario darle  cierto  grado  de coercibilidad, para  hacer  



   

 

efectivo el cumplimiento de la Ordenanza. 

 

4. La decisión del Sindico Municipal de no iniciar procesos de Menor cuantía 

para el cobro de las multas impuestas, produce una impunidad tácita de las 

contravenciones, en cuanto no existe coerción alguna que obligue al 

contraventor a pagar la sanción de multa, lo que conlleva que las personas 

piensen que no existe un orden social jurídicamente protegido que respetar. 

 

5. A través del análisis de la normativa que gira en torno a la ordenanza 

contravencional del municipio de san salvador, se ve en la necesidad de 

incluir dentro ese cuerpo normativo disposiciones contenidas en la que tiene 

que ser reguladas de manera general, es decir, que lo que no se encuentre 

regulado dentro de la ordenanza contravencional, tiene que ser regulado por 

el procedimiento común, amparado por legislación como lo es el Código de 

Procedimientos Civiles, etc. 

 



   

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. La Ordenanza Contravencional debe de reformarse periódicamente, acorde a las 

necesidades, los problemas que vallan surgiendo mediante la práctica y que 

requieran incluir nuevos Mecanismo Jurídicos que le permitan el efectivo 

cumplimiento de la misma.  

 

2. Como mecanismo jurídico para notificar a los contraventores que no son del 

Municipio de San Salvador, recomendamos la elaboración de Convenios de 

Reciprocidad entre distintas Municipalidades. A través de los cuales se presten la 

ayuda necesaria para realizar dicha diligencia sin mayor problema.  

 

3. Para lograr el objetivo de la Ordenanza Contravencional recomendamos que se 

regule la “Conciliación Comunitaria” como un Mecanismo Jurídico a través del 

cual se procure la comunicación y el arreglo pacifico de las controversias entre 

vecinos, antes de presentar la denuncia. 

 

4. Que se regule la “Amonestación Verbal” como un mecanismo jurídico acorde a 

la gravedad de la contravención cometida.  

 

5. Que se incorpore en la Ordenanza Contravencional la figura de Asistencia 

Técnica o asesoría legal para los contraventores dentro del Proceso. 

 

6. Que se le proporcione mayor presupuesto a la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, a fin de que pueda impulsar a través de la Delegación Contravencional 

suficientes Campañas de Educación Pública y Prevención de Contravenciones. 



   

La Municipalidad debe de contar con mayor coercibilidad para hacer ejecutar las 

sanciones, debe de regularse la obligatoriedad de que el Sindico Municipal haga 

cumplir las sanciones impuestas por el Delegado Contravencional. 

 

7. El incumplimiento de las resoluciones del Delegado Contravencional genera que 

no se cumpla la finalidad del Proceso Contravención, por lo que es necesario 

examinar dicho proceso, para lograr los objetivos que persigue la municipalidad 

como es el respeto de las leyes y el bienestar de la comunidad. 

 

8. Crear un proyecto de Ley Contravencional o al menos un ordenamiento jurídico 

que tenga aplicabilidad en todo el territorio nacional. 
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