
SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
SAN SALVADOR. 
 
Nosotros Bartola Pérez, mayor de edad, empleada, con número de Documento Único de identidad: 
cero un millón ciento veintidós mil seiscientos setenta y cinco guion ocho; Isabel Figueroa Santos, 
Licenciado en Letras, con número de Documento Único de identidad: cero un millón trescientos 
cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete guion uno; Raúl Walter Orlando Arias Moran, 
Empleado, número de Documento Único de identidad: cero dos millones ochocientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos cuarenta y cinco guion cero, todos del domicilio de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad; a usted con el respeto debido le MANIFESTAMOS: que por este medio venimos a 
dar aviso ante esta instancia administrativa, a fin de que se ejerza la acción penal pública por el delito 
de ACTOS ALBITRARIOS, previsto y sancionado en el Art. 320 del Código Penal, que fue cometido 
en perjuicio de los habitantes de las colonias: Nuevo Amanecer, Europa y Alpes 1 y 2; Aviso que 
interponemos en contra del alcalde del municipio de  Santa Tecla el Señor Roberto D'Aubuisson, 
quien puede ser localizado en las oficinas de la alcaldía de Santa Tecla.   
 
RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS:  
 
Siendo los hechos que el 21 de mayo del presente año los habitantes de las colonias Nuevo 
Amanecer, Europa y Alpes 1 y 2, nos vimos sorprendidos por la acción de parte de parte del personal 
de la comuna tecleña, de colocar laminas galvanizadas en el perímetro que corresponde a la mitad 
del parque Las Araucarias, obstruyendo así el paso de la población que hace uso del parque para 
su recreación y entretenimiento. 
 
En esa coyuntura la municipalidad de forma sorpresiva repartió ese mismo día hojas volantes, en los 
cuales expresaba que se realizaría la construcción de un edificio de oficinas en el perímetro que se 
había cercado es decir la mitad del parque, con el objetivo de desconcentrar los servicios 
municipales, con la creación de un distrito de la alcaldía en el lugar, esto sorprendió a los habitantes 
de las colonias colindantes al parque pues no fue un proyecto que haya sido consultado con la 
población violentando con esto el derecho a la información y participación de la población 
desarrollados en los artículos 115, 125-B lit b, 125-C lit a del código municipal y articulo 10 y 25 de 
la ley de medio ambiente. 
 
Además, la señora ministra de medio ambiente y recursos naturales, la Licda. Lina Pohl en 
declaraciones realizadas en medios de comunicación informo que el MARN no tiene registro del 
permiso ambiental necesario para realizar el proyecto en mención tal como lo indica el artículo 21 de 
la ley de medio ambiente en su literal i. 
 
Sumado a las irregularidades señaladas en los incisos anteriores, las comunidades queremos 
argumentar las razones del rechazo absoluto a este proyecto:  

I. Es un proyecto inconsulto e innecesario para la comunidad. Esto porque la distancia de las 
colonias a las oficinas municipales ubicadas en el Mercado Dueñas es de cinco minutos, y hasta 
la a las oficinas centrales es de 10 minutos,  

II. Para construir el proyecto se va a deforestar una gran cantidad de árboles del parque árboles de 
la especie Araucaria que tienen más de 150 años, y que de cara a la declaratoria de emergencia 
por escases de agua en el área metropolitana de San Salvador y a el aumento de la temperatura 
fruto de los impactos del cambio climático en el territorio nacional estos árboles prestan un 
importantísimo servicio ecosistemico a las colonias del municipio. afectando el derecho a un 
medio ambiente sano de los habitantes de las colonias circundantes. 

III. El parque es el único espacio público abierto de las colonias Nuevo Amanecer Quezaltepeque, 
Europa, Alpes Suizos y Quequeisque; por lo que su destrucción atenta contra el derecho a la 
ciudad que tienen estas localidades. Y pone en riesgo a la juventud local al verse obligada a 
buscar esparcimiento en parques de otras colonias. 

 



CALIFICACIÓN JURIDICA: Tomando como fundamento, los hechos descritos hasta este momento, 
consideramos que son susceptibles de ser calificados como ACTOS ALBITRARIOS, Artículo 320, 
del Código penal. CONDUCTA TIPICA: Los actos arbitrarios se comenten cuando el funcionario o 
empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare 
cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes que 
para este caso es el parque Las Araucarias como bien público y parte del derecho a un medio 
ambiente sano de las personas del municipio del Santa Tecla, departamento La Libertad. 
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBA: Solicitamos muy respetuosamente, se realicen todas aquellas 

diligencias que resultaren útiles y necesarias en el transcurso de la investigación, con el propósito 

de establecer la existencia del delito y la vinculación del o los sujetos activos del mismo.  

 

PETITORIO: En virtud de lo antes expresado y conforme al carácter y calidad en que comparecemos, 

a su autoridad requirente le SOLICITAMOS: Nos sea admitido el presente aviso en los términos ya 

relacionados. 

Se ejerza de la Acción Penal. 

Se realicen todos los actos urgentes de comprobación y diligencias que resulten útiles y necesarias 

en el transcurso de la investigación. 

Oportunamente y de ser procedente se formule el respectivo Requerimiento Fiscal, previa orden de 

Detención Administrativa en contra del señor Roberto D'Aubuisson. 

Señalo para oír notificaciones: Colonia Miramonte, Calle Colima número 22, San Salvador. Teléfono: 

2260-1480. 

 

San Salvador a los tres días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

 


