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O Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéndez, San Salvador 

CONTRAVENCIONAL Y RESOLUCIÓN 
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REF: 033-UCM-2020 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas con diez 

minutos del día jueves doce de Noviembre del año dos mil veinte. Ante la presencia de 

FERNANDO ALEXANDER SANCHEZ MENENDEZ, en su calidad de Delegado 

Contravencional Municipal Suplente, siendo este el lugar, día y hora señalados para para 

celebrar Audiencia de Mediación, entre las partes, comparecen el señor MU 

O. mayor de edad, Estudiante, del domicilio de Ilopango, 

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número: IN 

y en calidad de Solicitante y el señor MO] 

O. mayor de edad, Lic. En Contaduría Publica, del domicilio de 

Soyapango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal 

rúmero: MN en calidad de representante del 
Solicitado señor O. con el objetivo que les asista en la 

solución del litigio. 

Por lo que esta Unidad convoco, a las partes intervinientes en el proceso, a fin de resolver 

un problema de convivencia vecinal, por la vía alterna de resolución de conflictos. Según 

precepto legalesartículos 14, 18 de la Constitución de la Republica, articulo 25 

literales c) y e), artículos 28, 38, 39, 40, 41, 42 y 82 de la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas: y artículo 2 literal g), 

artículos 4, 7 literal b) y c), articulo 10 literales b), d), g), f) y p), 16, 17, 18, 67, 

82, 83, 84, 85, 86 y 114 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas de Ilopango; iniciada la audiencia se corrobora la 

presencia de las partes, asimismo se procedió asesorar el procedimiento de mediación, su 

naturaleza, características, fines y ventajas. 

Posteriormente se señalo a las partes las normas de conducta que deberán cumplir con el 

debido respeto de los derechos y deberes en su relación mutua ante esa instancia, la cual 

tiene por objeto, dirimir los hechos planteados en la demanda mediante la vía de resolución 

alterna al conflicto y con lo que se pretende no instar a una instancia superior. 

ANTECEDENTES DE HECHO. - 

Que mediante escrito de fecha veintiséis de Octubre del año dos mil veinte, por parte de 

los solicitantes, el cua 
exponen: a) que siendo residentes en | argumentan que 

el señor MI es el pastor que dirige el MIMI 
| y estos hacen un ruido excesivo el cual afecta a los vecinos ya que no 

los deja descansar en paz en sus viviendas e inclusive impide poder realizar conversaciones 
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dentro de sus viviendas. Por lo que solicita que a través de esta instancia se realice el 

proceso de vía alterna al conflicto según precepto legal articulo 82, 83, 84, 85 y 86 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Tlopango. 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 
TITULO II 

LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 

CAPITULO I 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN 

SECCIÓN PRIMERA 
DERECHOS INDIVIDUALES 

ART. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, 

a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y 

defensa de los mismos. 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral. 

ART. 14.- Corresponde únicamente al órgano judicial la facultad de imponer penas. No 

obstante la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y 

previo el debido proceso, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con 

arresto hasta por cinco días o con multa, la cual podrá permutarse por servicios sociales 

prestados a la comunidad. 

ART. 18.- Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera 

decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le 

haga saber lo resuelto. 

LEY MARCO PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

TITULO — III 

DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO 1 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

OBLIOGACIONES 

ART. 19.- Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las normas 

contenidas en la presente Ley: contribuyendo en la medida de lo posible,
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adirimir desacuerdos y conflictos surgidos en la interrelación social, aportando soluciones 

pertinentes y creativas en el ejercicio de la ciudadanía. 

CUMPLIMIENTO 

ART. 20.- Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones 

pronunciadas por el Delegado, en lo relativo a procesos administrativos sancionatorios, 

resoluciones alternativas de conflictos y otras establecidas en la presente Ley, sin 

menoscabo a lo dispuesto en las leyes, reglamento y ordenanzas municipales. 

DEBERES 

ART. 21.- Toda persona natural o jurídica esta en el deber de asumir una conducta 

encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de la convivencia ciudadana, 

contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando la solidaridad como valor 

básico de la interrelación social, haciéndose necesario el cumplimiento de los deberes 

enumerados en la presente Ley. 

CAPITULO IV 

DE LOS DEBERES CON LAS RELACIONES VECINALES. 

ART. 25.- Son deberes de toda persona natural o jurídica, con respecto a sus demás 

vecinos: 

c) Evitar los ruidos, sonidos u otras manifestaciones que perturben la tranquilidad pública 

o alteren la paz vecinal en días y horas establecidos en las ordenanzas municipales; 

e) Guardar el debido respeto con sus vecinos. 

CAPÍTULO III 
DE LAS CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

REALIZACIÓNDE RUIDOS QUE ALTERENO PERTURBENLA TRANQUILIDAD 

PÚBLICA 
ART. 82.-Realizar ruidos mayores a los 50 decibeles que perturben la tranquilidad de las 

personas, cerca de hospitales, centros educativos de cualquier nivel público o privado, 

servicios de emergencia, zonas residenciales y otras que no estén catalogadas como zonas 

comerciales: y perturbar el normal desarrollo de las actividades comerciales, religiosas o 

actos oficiales. La medición de los decibeles ha de realizarse desde el lugar de emisión del 

ruido en cuestión. 

Turbar el descanso, la convivencia o la tranquilidad pública con ruidos de alto volumen, 

persistentemente o reiterado en horas nocturnas, sea a través de parlantes, perifoneo, 

instrumentos o similares que superen el parámetro establecido. 

ORDENANZA CONTRAVENCIONAL
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

NORMAS BASICAS DE APLICACIÓN 

ART.2- PRINCIPIOS RECTORES QUE RIGEN LA PRESENTE ORDENANZA . 

g) Principio de Convivencia Ciudadana: Es elcomportamiento de los ciudadanos y 

¿2 ADÁN PERDOMO 
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ciudadanas con el debido respeto de los derechos y deberes en su relación mutua y en 

su interrelación con los espacios públicos y privados bajo los preceptos legales 

establecidos; 

ART.4- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Regirá únicamente para las contravenciones cometidas dentro de los límites territoriales 

del Municipio de Ilopango. 

ART.7.- AUTORIDADES COMPETENTES 

Para los efectos de la presente Ordenanza, son autoridades competentes en materia de 

convivencia y Contravencional: 

a) El Concejo Municipal de Ilopango. 

b) El Alcalde Municipal. 

c) El Delegado Contravencional Municipal. 

d) El Director y Cuerpo de Agentes Municipales, y 

e) Procuraduría General de la República. 

ART.10.- ATRIBUCIONES DEL DELEGADO CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL 

Para efecto de darle cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza existirá un 

Delegado Contravencional Municipal propietario y suplente quien en adelante se llamará "El 

Delegado". 

Son atribuciones del Delegado las siguientes: 

b) Resolver por medio de la resolución alterna de conflicto en aquellos casos que así fuere 

acordado por las partes; en los casos de no ser competentes en la materia, el Delegado 

podrá remitir las diligencias a la Procuraduría General de la República. 

d) Recibir y resolver denuncias o avisos de contravenciones cometidas, establecidas en la 

presente Ordenanza Municipal y las expresamente consignadas, podrá realizarse por 

cualquier medio, por personas naturales o jurídicas. 

f) Citar según sea el caso al denunciado o su representante legal. 

g) Indagar sobre hechos denunciados, solicitar informes, peritajes a los 

Departamentos competentes en la materia y cualquier otro tipo de diligencias que 

contribuyan a resolver el conflicto. 

h) Imponer sanciones según las contravenciones cometidas en la presente Ordenanza 

Municipal y otras orientadas para la convivencia ciudadana. 
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p) Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza y otras Leyes Secundarias. 

TITULO III 

DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 

CAPITULO I 

DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

ART.16.- OBLIGATORIEDAD 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de cumplir las normas contenidas en la 

presente Ordenanza; contribuyendo en la medida de lo posible, a dirimir desacuerdos 

y conflictos surgidos en la interrelación social, aportando soluciones pertinentes y 

creativas en el ejercicio de la ciudadanía. 

ART.17.- CUMPLIMIENTO 

Toda persona natural o jurídica deberá cumplir las resoluciones pronunciadas por el 

Delegado, en lo relativo «au procesos administrativos sancionatorios, resoluciones 

alternativas de conflictos, sin menoscabo a lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos y 

Ordenanzas Municipales. 

ART.18.- DEBERES 

Toda persona natural o jurídica está en el deber de asumir una conducta encaminada a la 

promoción y sostenimiento de las normas de la convivencia ciudadana, contribuyendo con 

el bienestar colectivo y fomentando la solidaridad como valor básico de la interrelación 

social, haciéndose necesario el cumplimiento de los deberes enumerados en la Ley Marco 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. 

Son deberes de toda persona natural o jurídica los siguientes: 

a) Los Deberes Ciudadanos con el Medio Ambiente. 

b) Los Deberes con el Municipio y el Orden Público. 

c) Los Deberes con las Relaciones Vecinales. 

d) Los Deberes Ciudadanos con la Comunidad, y 

e) Los Deberes de las Organizaciones y Entidades Privadas. 

CAPITULO III 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ART. 22. - CLASES DE SANCIONES 

El incumplimiento por persona natural y jurídica de las normas de convivencia establecidos 

en la presente ordenanza, darán lugar a las siguientes sanciones administrativas: 

a) Amonestación verbal o escrita. 

b) Reparación de daño. 

c) Decomisos.
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d) Multas. 

e) Trabajo de utilidad Pública o Servicio Comunitario. 

f) Suspensiones de Permisos, Licencias, y 

9) Cierre Definitivo. 

Para la imposición de las sanciones, el Delegado llevara a cabo el procedimiento valorando 

los Principios de Legalidad y de Proporcionalidad, conforme a la gravedad del hecho 

cometido, la capacidad económica de quien resultare responsable de la autoría de la 

contravención, la pertinencia de la sanción y valorando como opción privilegiada el 

procedimiento por medio de la mediación, conciliación o reparación del daño causado, 

cuando fuere procedente. 

CAPITULO VI 

CONTRAVENCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 

SECCION II 

INFRACCIONES GRAVES 

Art. 67.-REALIZACION DE RUIDOS QUE ALTEREN O PERTURBEN LA 

TRANQUILIDAD PÚBLICA 

El que realice ruidos que perturben la tranquilidad de las personas, cerca de lugares como 

hospitales, escuelas, servicios de emergencia, zonas residenciales, perturbe el normal 

desarrollo de las actividades comerciales, religiosas o actos oficiales; así como el descanso, 

la convivencia o la tranquilidad pública mediante ruidos provenientes de cualquier fuente 

fija, móvil, o en situación estacionaria de forma persistente o reiterada en horas diurnas y 

nocturnas. 

Para la ampliación y desarrollo de la presente disposición se tomará en cuenta los datos 

arrojados por el decibelímetro para quienes incumplieren las regulaciones referidas al 

control de ruidos, en una intensidad de 55 decibeles durante el día y 45 decibeles durante 

la noche; La misma sanción se aplicará si la contravención fuere cometida en zona comercial 

e industrial y que sobrepase los 75 decibeles en el día y 70 durante la noche, No se permite 

el uso de aparatos reproductores o amplificadores de sonido en plazas, parques, calles. 

TITULO V 

CAPITULO I 

DE LA FACULTAD DE INSTRUIR POR LA VIA ALTERNATIVA DE CONFLICTOS 

ART.82.- DENUNCIA O SOLICITUD 

Todo conflicto entre ciudadanos que sea establecido como contravención en la Ley Marco 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y la presente Ordenanza,
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podrá ser resuelto por la vía de la resolución alterna de conflictos, procurando la 

mediación, conciliación o la reparación del daño. 

El requerimiento de la vía alternativa de conflictos, también podrá ser a petición de 

laparte interesada, en la misma oficina de la Delegación Contravencional o en Oficina 

Distrital más cercana, por medio de una denuncia por escrito o solicitud expresa. 

ART.83.- PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA 
Una vez recibida la denuncia o solicitud por el Delegado, en un término no mayor a quince 

días hábiles, programara una audiencia de resolución por la Vía Alternativa de Conflictos, en 

la que serán citados las partes y los testigos, la audiencia se celebrara en las instalaciones 

del Delegado. 

ART.84.- ACUERDO 

Los acuerdos de la audiencia deberán establecerse de forma clara, los compromisos 

adquiridos por las partes, los plazos de cumplimiento, mismo que serán sujetos de 

verificación: nombrando a uno de los colaboradores del Delegado para verificar lo 

pertinente o solicitar a la entidad correspondiente la colaboración necesaria; pasado el 

termino de noventa días, se esté dando el cumplimiento a lo acordado, también cualquiera 

de las partes agraviadas, podrá hacer del conocimiento del Delegado, debiendo 

iniciar y agotar la fase administrativa según el caso para que este resuelva lo pertinente. 

ART.85.- INSTANCIA PARA INSTRUIR ALTERNATIVAMENTE UN CONFLICTO 

Las instancias facultadas para instruir alternativamente un conflicto entre ciudadanos, 

será el Delegado o la Procuraduría General de la República: estableciendo un mecanismo 

expedito y eficaz que asegure al ciudadano denunciante, la atención debida y la efectividad 

de la acción a tomar. 

ART.86.- NO LOGRAR ACUERDO 

En caso de no lograr acuerdo a través del acto previo de la resolución alternativa de 

conflicto, o en una segunda celebración de audiencia sobre el mismo caso si el 

Delegado la concede, se iniciará el Proceso Administrativo Sancionatorio establecido. 

RELACION FACTICA DE LOS HECHOS: 

ALEGATO DEL SOLICITANTE. 

I. Manifiesta el O.) que los ruidos 

que realizan en la iglesia son muy elevados, y que estos afectan el descanso de 

los habitantes de la zona, ya que esto sucede de lunes a sábado en un horario de 

seis a ocho de la tarde, e inclusive a veces cuando estos realizan vigilias estos 

llegan aun mas noche. 

II. Continua manifestando que como vecinos ellos en ningún momento buscan que se 

cierre la iglesia, que ellos solo quieren que se respeten los niveles permitidos de 

sonidos, y que se comprometan a no gritar, ya que por veces ellos han bajado los 
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niveles de volumen de los aparatos de sonido, pero los gritos que realizan son aun 

mayores y estos le afectan ya que el tiene a su mamá enferma, al igual hay 

vecinos que padecen enfermedades y una vecina que padece de los nervios, así 

como también hay niños pequeños. 

ALEGATO DEL SOLICITADO. 

III. Se otorga el derecho de defensa al señor O] 

| en calidad de representante del solicitado O] 

MN: todo de conformidad al artículo 83, 95 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango, y artículo 

110 de la Ley de Procedimientos Administrativos del cual EXPONE: 

IV. Manifiesta el solicitado OO. que su 

representado contrato a un técnico especialista para que nivelara el volumen en 

los parámetros permitidos por la ley, y manifiesta que en ningún momento nadie 

ha modificado eso. 

V. Continua manifestando estar en toda disposición de solucionar el conflicto, para 

lo cual propone que su representante nuevamente realice el ajuste técnico así 

como también el mantener los niveles de sonido de las personas en los 

parámetros permitidos para así no afectar a los vecinos. 

VI. Continua manifestando que cuando se realizan las vigilias que es cada quince días, 

y que estas duran en promedio hasta las doce de la noche con sonido ya que 

después de esa hora ellos desconectan los aparatos. 

ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL: 

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene 

en celebrar un acuerdo en los siguientes términos: 

Y ME DICEN: 

PRIMERO. - Manifiesta el señor OO. estar en toda la 

disposición de solucionar el litigio, y plantea como postura de solución el nivelar el sonido de 

en los estándares permitidos por la ley los cuales van entre los cincuenta decibeles en el día 

y los cuarenta y cinco decibeles en la noche, así como también el mantener los tonos de voz 

en un novel permitido. 

SEGUNDO.- Manifiesta el señor OOO. estar de 

acuerdo en la propuesta de solución planteada por el solicitado, asimismo se compromete en 

mantener las buenas relaciones vecinales. 
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ciudadana, a efecto de poder mantener y promover la paz social como buenos vecinos, 

asimismo asumir una conducta encaminada a la promoción y sostenimiento de las normas de 
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convivencia ciudadana, contribuyendo con el bienestar colectivo y fomentando la solidaridad 

como valor básico de la interrelación social. 

POR TANTO: Con base a los preceptos legales artículos 14, 18 de la Constitución de la 

República, articulo 22 literal b), g), ¡), artículo, artículos 28, 30, 38, 39 40, 41, 42, 

94. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; 

y artículo 2 literal g), artículos 4, 7 literal b) y c), artículos 10 literal b), d), f), g), 

p), 16, 17, 18, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 114 de la Ordenanza Contravencional de 

Ilopango: esta Unidad RESUELVE: 

En virtud de que las partes han llegado a un mutuo acuerdo, deberá cumplir los compromisos 

adquiridos, mismos que serán sujetos a verificación por solicitud de alguna de las partes 

que se sienta afectada, en caso de incumplimiento cualquiera de las partes agraviadas 

podrán hacerlo del conocimiento del delegado, caso contrario queda expedito el derecho a 

las partes procesales, para que inicien Proceso Administrativo Sancionatorio o remitan las 

diligencias a 

Jurisdicción de los Tribunales competentes. Y leída que les fue la presente, ratifican su 

contenido y para constancia firmamos todos: de todo DOY FE.- 

NOTIFIQUESE........................ 

Convocado Convocado. 

Fernando Alexander Sánchez Menéndez. 

Delegado Contravencional Suplente. 

  

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL CONSTA DE 

FOLIO 1-9 .TODO DE CONFORMIDAD AL PRECEPTO LEGAL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES 

PROCESALES.     
 


